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01 NOTICIAS UE 

 Brexit: La Comisión Europea intensifica el trabajo de preparación y 
esboza un plan de acción de contingencia en caso de que no exista 
acuerdo con el Reino Unido 

La Comisión Europea ha publicado el 13 de noviembre información detallada 
sobre el actual trabajo de preparación y de contingencia en caso de que no exista 
ningún acuerdo en las negociaciones que, en virtud del artículo 50, mantiene con 
el Reino Unido. 

1. En primer lugar, la Comisión ha publicado una Comunicación, en la que se 
expone un número limitado de medidas de emergencia en ámbitos 
prioritarios que podrían aplicarse si no se llega a un acuerdo con el Reino 
Unido. Esta comunicación completa una anterior, publicada el 19 de julio de 
2018. 

2. En segundo lugar, el Colegio de Comisarios ha adoptado dos propuestas 
legislativas para modificar la legislación vigente de la UE en el ámbito de los 
visados y la eficiencia energética para tener en cuenta la retirada del Reino 
Unido. Estas adaptaciones legislativas específicas son necesarias, con 
independencia del resultado de las negociaciones de retirada. 

3. En tercer lugar, se ha publicado una nota que proporciona amplia 
información sobre los cambios que afectarán, en caso de no llegar a un 
acuerdo, a las personas que viajen entre la UE y el Reino Unido, y viceversa, 
después del 29 de marzo de 2019, así como a las empresas que presten 
servicios en relación con dichos viajes. Esta nota incluye información sobre 
cuestiones como controles fronterizos y controles aduaneros, permisos de 
conducción y pasaportes para animales de compañía, entre otros. 

Si bien la Comisión Europea está trabajando intensamente para alcanzar un 
acuerdo y sigue dando prioridad a los ciudadanos en las negociaciones, la retirada 
del Reino Unido dará lugar, sin duda, a ciertas perturbaciones que las medidas de 
contingencia no podrán resolver totalmente; por ejemplo en las cadenas de 
suministro de las empresas, independientemente de que se alcance o no un 
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acuerdo. En caso de que no llegar a un acuerdo, estas perturbaciones serán aún más importantes y el ritmo de 
los preparativos habrá de acelerarse de forma significativa. Excepcionalmente pueden ser necesarias medidas 
de emergencia en zonas bien delimitadas con el fin de proteger los intereses y la integridad de la UE. 

Más información aquí. 

 Observaciones del presidente Donald Tusk tras su reunión con Michel Barnier, negociador principal de 
la UE para el Brexit. Declaración de Michel Barnier. 

 Negociaciones del Brexit: ¿Cómo es el Acuerdo de Retirada? 

La Comisión Europea y los negociadores del Reino Unido llegaron el 
14 de noviembre a un acuerdo sobre la totalidad del Acuerdo de 
Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, según 
lo previsto en el Artículo 50 del Tratado de Unión Europea. 

El Acuerdo de retirada establece los términos de la retirada del Reino 
Unido de la UE. Garantiza que la retirada se realizará de manera 
ordenada y ofrece seguridad jurídica una vez que los Tratados y la 

legislación de la UE dejen de aplicarse al Reino Unido. 

El Acuerdo de Retiro abarca las siguientes áreas:  

 Disposiciones comunes, 

 Derechos de los ciudadanos, 

 Cuestiones de separación, 

 Período de transición, 

 Acuerdo financiero, 

 Estructura de gobernabilidad del Acuerdo de Retirada, 

 Respaldo legalmente operativo para garantizar que no habrá una frontera dura entre Irlanda e Irlanda 
del Norte.  Irlanda y el Reino Unido, y preserva el Mercado Único de Electricidad en la isla de Irlanda. 

 Protocolo sobre las Áreas Base Soberanas (SBA) en Chipre, 

 Protocolo sobre Gibraltar, que establece una estrecha cooperación entre España y el Reino Unido con 
respecto a Gibraltar en la implementación de las disposiciones de derechos de los ciudadanos del 
Acuerdo de Retirada, y se refiere a la cooperación administrativa entre las autoridades competentes 
en una serie de áreas políticas. 

Más información aquí. 

 La Comisión propone realizar modificaciones técnicas a la legislación de la UE sobre eficiencia 
energética. 

 Avances decisivos en las negociaciones de Brexit. Los líderes de la UE se reunirán el 25 de noviembre. 

 Los negociadores de la Comisión Europea y el Reino Unido alcanzan un acuerdo en los términos del 
árticulo 50 del Acuerdo de retirada. 

 Michel Barnier presentó el 15 de noviembre a los líderes políticos del Parlamento el acuerdo 
de retirada al que se llegó esta semana. 

Tras la presentación, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, el presidente Antonio Tajani y el coordinador 
de Brexit Guy Verhofstadt dieron una rueda de prensa. 

El Parlamento jugará un papel crucial para aprobar el acuerdo de salida de Reino Unido. 

“El brexit afecta, sobre todo, a la gente. Se trata de los derechos de nuestros ciudadanos, de preservar la paz en 
Irlanda del Norte y de salvaguardar los empleos afectados por la salida del Reino Unido”, explicó Tajani. 

Más información aquí. 

 Declaración del presidente Tajani sobre el acuerdo del brexit. 

 Guy Verhofstadt Coordinador de Brexit del Parlamento Europeo, celebra los progresos realizados en 
las negociaciones. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/15/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-brexit-eu-chief-negotiator-michel-barnier/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/15/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-brexit-eu-chief-negotiator-michel-barnier/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6426_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6422_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6406_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6406_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/15/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-brexit-eu-chief-negotiator-michel-barnier/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181115STO19130/brexit-el-negociador-de-la-ue-informa-al-parlamento-sobre-el-estado-del-acuerdo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181115IPR19112/declaracion-del-presidente-tajani-sobre-el-acuerdo-del-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181114IPR19055/statement-of-the-brexit-steering-group
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181114IPR19055/statement-of-the-brexit-steering-group
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ95SF1dbeAhWuwAIHHT2iClEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44891255&psig=AOvVaw3NPaKKLku1xvHrJJ1d3wpr&ust=1542380366074630
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 La Comisión Europea propone la exención de visado para los nacionales británicos que viajen 
a la UE en caso de no alcanzarse un acuerdo si existe reciprocidad por parte del Reino Unido 

Ello implicaría que los ciudadanos del Reino Unido no necesitarían un 
visado para viajar al espacio Schengen para estancias de corta 
duración de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días. En 
el supuesto de que el Reino Unido se retirara de la Unión sin un 
acuerdo, esto sería aplicable a partir del 30 de marzo de 2019. Si se 
alcanzara un acuerdo, se aplicaría a partir de la expiración del período 
de transición, tal como se indica en el acuerdo de retirada. Esta 
propuesta obedece al compromiso permanente de la Comisión con el principio de que los derechos de los 
ciudadanos deben ser prioritarios en las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE. También 
depende enteramente de que el Reino Unido también conceda la exención recíproca y no discriminatoria de 
visado para todos los Estados miembros de la UE, en consonancia con el principio de la reciprocidad de visados. 
El Gobierno del Reino Unido ha declarado su intención de no exigir visado a los ciudadanos de los Estados 
miembros de EU-27 para estancias breves con fines turísticos y de negocios. Las normas de la UE sobre los 
nacionales de terceros países que viajen a la UE, tales como el control en las fronteras, sería aplicable a los 
ciudadanos del Reino Unido una vez que ya no lo sean de la UE. 

Más información aquí. 

 Términos del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. 

 Inspección de buques: preparación para el Brexit 

Los representantes permanentes de los Estados miembros han otorgado el 14de noviembre a la Presidencia un 
mandato para negociar con el Parlamento Europeo la modificación de las normas sobre evaluación de las 
organizaciones de inspección de buques a fin de garantizar la seguridad jurídica y la continuidad operativa 
cuando el Reino Unido abandone la UE. 

Más información aquí. 

 Sector audiovisual y Brexit: el marco regulatorio. 

La forma que tomará el Brexit es especialmente relevante para el sector audiovisual, ya que el Reino Unido es 
cuantitativamente el centro más importante para los proveedores de AVMS. Este estudio proporciona un análisis 
de los posibles impactos de varios escenarios Brexit en el entorno regulatorio de la UE para el sector audiovisual. 
Se centra en una visión general integral orientada a la UE de las cuestiones relacionadas con las disposiciones 
específicas de la Directiva AVMS y las normas de derechos de autor de pantalla específicas del sector. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 19.11.2018. Principales resultados 

Los ministros de la EU-27 prepararon la reunión especial del Consejo Europeo (Artículo 50) sobre Brexit el 25 de 
noviembre de 2018. 

Más información aquí. 

 Comunicado de prensa de Michel Barnier tras el Consejo de Asuntos Generales (artículo 50). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Presupuesto de la UE más allá de 2020: El PE fija sus prioridades 

El PE confirmó el miércoles 14 de noviembre su posición negociadora ante la 
preparación del nuevo presupuesto de la UE a largo plazo, con detalles de las 
cuantías previstas para cada programa. 

Los eurodiputados destacan su “unidad y disposición” para negociar con los 
ministros de la UE el marco financiero plurianual 2021-2027, y lamentan que 
los Estados miembros no hayan “avanzado significativamente” hacia una 

posición común. 

Consideran que la propuesta de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual es un buen punto de 
partida, pero no suficiente para permitir a la UE cumplir sus compromisos políticos y responder a los grandes 
desafíos a los que se enfrenta. 

El pleno ha establecido las siguientes prioridades (listado no exhaustivo): 

 Una dotación de 120.000 millones para el programa de investigación Horizonte Europa (frente a los 
83.500 millones propuestos por la Comisión); 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6402_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6423_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/14/ship-inspections-preparing-for-brexit/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629177/IPOL_STU(2018)629177_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31393633330D32353930340D32323038350D3130343439350D300D44343144343530330D310D0D300D38393834370D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6489_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXiMfP1NbeAhXH2qQKHd0yAKUQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.cristianismeijusticia.net/2018/11/14/brexit-es-brexit&psig=AOvVaw0ISmYNs7UZqsbWKYCkhqC3&ust=1542380303264951
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqq73Np9HeAhUmPewKHbY2DYgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.europarltv.europa.eu/es/category/economy&psig=AOvVaw1fBBuimsJlTX-RM9EdjkwJ&ust=1542196435204930
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 Impulso el Fondo Europeo para Investigaciones Estratégicas, el llamado “plan Juncker”; 

 Más fondos para infraestructuras de transporte y pymes; 

 Mantener las partidas para agricultura y cohesión; 

 Duplicar la dotación contra el paro juvenil, y triplicar los fondos para Erasmus+, y 

 Al menos el 25% del gasto presupuestario debe dedicarse a la consecución de los objetivos climáticos 
(el 30% como tarde en 2027). 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE a largo plazo: el PE llama al Consejo a alcanzar un acuerdo. 

 La financiación de la resolución bancaria. ¿Quién debe proporcionar la liquidez requerida? 

Este documento aborda dos problemas distintos pero interconectados. El primero es si la provisión de Asistencia 
de liquidez de emergencia (ELA) en una base bancaria individual debe centralizarse dentro del Banco Central 
Europeo (BCE) y el segundo es si los acuerdos de financiamiento de liquidez existentes son adecuados para el 
papel. 

Más información aquí. 

 Evaluaciones de sostenibilidad de la deuda: el estado del arte. 

 El enfoque de supervisión contra el lavado de dinero: un análisis del documento de reflexión 
del Grupo de Trabajo Conjunto 

El 31 de agosto de 2018, un Grupo de trabajo conjunto formado por representantes del Banco Central Europeo, 
la Comisión Europea y las Agencias Europeas de Supervisión publicó un documento titulado 'Documento de 
reflexión sobre posibles elementos de una Hoja de ruta para una cooperación perfecta entre Lucha contra el 
lavado de dinero y Supervisores prudenciales en la Unión Europea'. El documento de reflexión pide directamente 
que se pongan a disposición de la Autoridad Bancaria Europea recursos adicionales para contrarrestar el lavado 
de dinero. 

Más información aquí. 

 Implementación financiera de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

Este documento de investigación proporciona una descripción informativa de 
la situación de la implementación financiera de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (ESIF). El informe se basa en la investigación de revisión de 
escritorio. Considera la implementación financiera en el período de 
financiamiento 2007-2013, antes de centrarse 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 ESIF. 

Más de la mitad de los fondos de la UE se canaliza a través de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE), gestionados conjuntamente por la Comisión Europea y los países de la UE. Todos esos 
fondos se destinan a invertir en la creación de empleo y en una economía y un medio ambiente europeos 
sostenibles y sanos. Los Fondos EIE se concentran principalmente en cinco sectores: 

•investigación e innovación 

•tecnologías digitales 

•economía hipocarbónica 

•gestión sostenible de los recursos naturales 

•pequeñas empresas 

Más información aquí. 

 Cómo proporcionar liquidez a los bancos después de la resolución en la unión bancaria europea 

Los bancos que se considera que están fallando o es probable que fracasen en la unión bancaria son puestos en 
insolvencia / liquidación o entran en un plan de resolución para proteger el interés público. Después de la 
resolución, pero antes de que se restablezca la confianza total en el mercado, las necesidades de liquidez de los 
bancos resueltos podrían exceder lo que se puede satisfacer a través de operaciones regulares de política 
monetaria o asistencia de liquidez de emergencia. Todas las necesidades de liquidez que surjan deben cumplirse 
para que la resolución sea un éxito. En la zona del euro, esto solo puede hacerse de manera creíble para los 
bancos de importancia sistémica por parte del banco central. Discutimos cómo establecer garantías contra 
posibles pérdidas para permitir el aprovisionamiento de liquidez en tiempos de resolución. 

Más información aquí. 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18317/presupuesto-de-la-ue-mas-alla-de-2020-el-pe-fija-sus-prioridades
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20181108STO18505/presupuesto-de-la-ue-a-largo-plazo-el-pe-llama-al-consejo-a-alcanzar-un-acuerdo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624420/IPOL_IDA(2018)624420_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624426/IPOL_IDA(2018)624426_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624424/IPOL_IDA(2018)624424_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621785/IPOL_STU(2018)621785_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624422/IPOL_IDA(2018)624422_EN.pdf
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 Indicadores de la unión bancaria 

Esta sesión informativa proporciona una visión general de los indicadores de riesgo clave que el Euro-grupo ha 
seleccionado hasta ahora para evaluar el progreso en la reducción de riesgo en la Unión Bancaria. Esos 
indicadores forman parte de las discusiones en curso para encontrar un acuerdo general antes de la Cumbre del 
Euro prevista para diciembre de 2018. 

Más información aquí. 

 El crecimiento de la economía se modera pero se mantiene la intensidad en la creación de 
empleo 

La Cámara de Comercio de España prevé una ligera desaceleración del ritmo de 
crecimiento de la economía española que no afectará de manera significativa a la 
creación de empleo. 

Según las estimaciones del Servicio de Estudios de la Cámara de España, el PIB 
crecerá en 2018 un 2,5%, dos décimas menos que en las previsiones elaboradas 
en la primera mitad del año. 

La contribución negativa del sector exterior, que restará cuatro décimas 
porcentuales al crecimiento del PIB, explica esta ralentización. Así, según las previsiones de la Cámara, las 
exportaciones serán menos dinámicas, con un incremento del 2,4% frente al 4,2% que se estimaba en el mes de 
septiembre. Las importaciones, por su parte, también se ralentizan moderadamente, aunque en menor medida 
que las exportaciones, y crecerán un 3,4% frente al 3,8%.  

Por un lado, las exportaciones crecerán menos de lo estimado inicialmente por el menor dinamismo del comercio 
internacional debido, tanto a las incertidumbres en el contexto mundial como a la apreciación del euro frente a 
algunas monedas. Por otro, buena parte del aumento de la demanda interna se canaliza a través de las 
importaciones que se están encareciendo debido a la subida del precio del crudo. 

Más información aquí. 

 Diálogo económico con el presidente del Eurogrupo. 

Mário Centeno, presidente del Eurogrupo desde el 13 de enero de 2018, ha sido invitado a un diálogo económico 
regular, en particular de conformidad con el artículo 2ab del Reglamento 1466/97 en su versión modificada. Esta 
información proporciona una visión general del trabajo en curso del Eurogrupo en lo que respecta a las 
recomendaciones del Consejo a la zona del euro en su conjunto, las finanzas públicas, los desequilibrios 
macroeconómicos, los programas de ajuste financiero y la unión bancaria. 

Más información aquí. 

 La supervisión en el sector de los seguros comienza a perfilarse, pero persisten desafíos 
importantes 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) ha hecho una 
contribución importante a la cultura de supervisión común y a la estabilidad 
financiera del sector de los seguros. Aun así, señalan los auditores, persisten 
varios desafíos importantes que deben ser abordados por la propia AESPJ, 
los supervisores nacionales y los legisladores, entre los que figuran una 
supervisión más estricta de las empresas de seguros transfronterizas, una 
revisión de los modelos internos empleados por compañías de seguros y la gobernanza de la AESPJ.  

La AESPJ se creó en 2011 como parte de la reforma de la supervisión de los mercados financieros tras la crisis de 
2007-2008. Sus responsabilidades básicas consisten en garantizar una supervisión coherente, eficaz y de calidad 
de las pensiones y del sector de los seguros en la UE, todo ello en colaboración con supervisores nacionales 
(autoridades nacionales competentes), para garantizar un nivel uniforme de protección a los tomadores de 
seguros y a los contribuyentes. El marco institucional y el mandato de la AESPJ, al igual que los de otras 
autoridades europeas de supervisión, están sometidos actualmente a la revisión exhaustiva de la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo. 

Más información aquí. 

 Consejo del Espacio Económico Europeo, 20.11.2018 

El Consejo del Espacio Económico Europeo (EEE) debatirá cuestiones relacionadas con el Acuerdo EEE y la 
cooperación entre la UE y los Estados AELC del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega). 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/624409/IPOL_BRI(2018)624409_EN.pdf
https://www.camara.es/previsiones-economicas-camara-espana
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624427/IPOL_IDA(2018)624427_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11249
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2018/11/20/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+del+Espacio+Econ%c3%b3mico+Europeo%2c+20.11.2018
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 Eurogrupo, 19/11/2018. Principales resultados 

El Eurogrupo en formato inclusivo continuó su discusión sobre la profundización de la UEM con el objetivo de 
preparar la cumbre del euro en diciembre. 

Más información aquí. 

 Discurso de M. Centeno tras la reunión del Eurogrupo del 19 de noviembre de 2018. 

 

EMPRESA 

 La Comisión aprueba la adquisición de Europac por DS Smith, con condiciones 

La Comisión Europea ha aprobado el 14 de noviembre, en virtud del 
Reglamento sobre concentraciones de la UE, la adquisición de 
Europac por DS Smith, empresas ambas fabricantes de papel y 
embalajes. La decisión está condicionada a la cesión de una serie de 
fábricas en Portugal y Francia. 

DS Smith y Europac fabrican una amplia gama de productos de papel 
y embalaje, y en particular embalajes ondulados, tales como cajas 
de cartón ondulado utilizadas para el transporte de bienes de 

equipo y de consumo.DS Smith tiene actividades en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) y Europac las tiene 
en Francia, España y Portugal. 

Más información aquí. 

 Directiva de mediación 2008/52 / CE 

La Directiva de mediación 2008/52 / CE define el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Pretende 
facilitar el acceso a mecanismos alternativos de resolución de conflictos y promover la solución amistosa de los 
conflictos, al tiempo que fomenta el uso de la mediación. La directiva se aplica a las disputas transfronterizas en 
materia civil, incluido el derecho de familia y asuntos comerciales. 

Más información aquí. 

 Estableciendo el Programa Espacial Europeo 

La Comisión propuso continuar con los servicios espaciales existentes, lanzar nuevas acciones y aumentar la 
asignación del presupuesto, poniendo todas las actividades relacionadas con el espacio bajo el nuevo Programa 
Espacial de la UE. La evaluación de impacto de apoyo se limita a presentar las medidas propuestas sin discutir 
alternativas ni realizar un análisis de impacto adecuado, ni aborda los costos y beneficios de transformar la 
Agencia del Sistema Mundial de Navegación por Satélite en una Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial, por lo que no alcanza a Requisitos de las Directrices para una mejor regulación 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Nuevos objetivos de uso de renovables y eficiencia energética 

El Parlamento aprobó el 13 de noviembre elevar la cuota de uso de 
energías renovables en la UE hasta el 32% del total en 2030 y un objetivo 
indicativo de eficiencia energética para ese año del 32.5%. 

La Cámara respaldó el acuerdo informal alcanzado en junio con el 
Consejo sobre eficiencia energética (434 votos a favor, 104 en contra y 
37 abstenciones), renovables (495 votos positivos, 68 negativos y 61 
abstenciones) y gobernanza de la Unión energética (475 frente a 100, 
con 33 abstenciones), tres textos legislativos que forman parte del paquete de energías limpias. Los objetivos de 
eficiencia energética y renovable serán revisados antes de 2023, pero sólo podrán endurecerse y no rebajarse. 

Abaratar la factura energética y fomentar el autoconsumo 

Gracias al fomento de la eficiencia, los ciudadanos verán cómo bajan sus facturas. Además, Europa podrá reducir 
su dependencia del petróleo y el gas importado, mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente. 

Los países estarán obligados a introducir medidas específicas para atajar la pobreza energética. Asimismo, se 
permitirá a los particulares la producción de energía para cubrir su consumo, así como almacenar y vender lo 
que no necesiten. 

Más información aquí. 

 

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31393633370D32353931300D32323038350D3130343635330D300D44343144343530330D310D0D300D38393836390D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31393633360D32353931310D32323038350D3130343833360D300D44343144343530330D310D0D300D38393837310D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6415_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/627135/EPRS_ATA(2018)627135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627142/EPRS_BRI(2018)627142_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18315/nuevos-objetivos-de-uso-de-renovables-y-eficiencia-energetica
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZn8_CzIDeAhXGKlAKHXAsD_cQjRx6BAgBEAU&url=http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html&psig=AOvVaw1gl1ZEunhcw8Jqa5GdOHBX&ust=1539423206276399
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 Políticas de la UE: suministro de energía y seguridad 

La política energética es una competencia compartida entre la UE 
y sus Estados miembros. Si bien la UE tiene la responsabilidad en 
virtud de los Tratados de garantizar la seguridad del suministro, 
los Estados miembros son responsables de determinar la 
estructura de su suministro de energía y la elección de las fuentes 
de energía. La legislación de la UE sobre seguridad del suministro 
se centra en los mercados de gas natural y electricidad, y está 
estrechamente relacionada con otros objetivos de la UE: 
consolidar un mercado único de energía, mejorar la eficiencia 
energética y promover fuentes de energía renovables para 

descarbonizar la economía y cumplir los objetivos del Acuerdo de París. La actual legislatura ha visto varias 
iniciativas sobre la seguridad del suministro. Las instituciones de la UE llegaron a un acuerdo sobre una regulación 
revisada sobre la seguridad del suministro de gas, una decisión revisada sobre acuerdos intergubernamentales 
en el campo de la energía y nuevos objetivos para la eficiencia energética y las energías renovables para el 2030. 
El Parlamento ha adoptado varias resoluciones de iniciativa en el campo de la energía. Incluyendo uno sobre la 
nueva estrategia de la UE sobre el almacenamiento de gas natural licuado y gas, que es clave para la seguridad 
del suministro de gas. 

Más información aquí. 

 Marco financiero plurianual. Votación de la comisión ITRE 

La comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del PE, ha realizado esfuerzos considerables para alcanzar 
una posición en varios programas del Marco Financiero Plurianual, en particular en Horizon Europe, Digital, 
Espacio y Defensa, y tiene previsto votar esos programas el 21 de noviembre de 2018. Esto permitiría la apertura 
de negociaciones interinstitucionales tan pronto como el Consejo esté listo. La intención de la comisión ITRE es, 
de hecho, hacer el mayor progreso posible antes del final de este período legislativo. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Llamadas más baratas entre países de la UE y nuevas alertas ante emergencias 

El Parlamento Europeo respaldó limitar el precio de las llamadas entre 
países de la UE, impulsar la implantación de redes 5G y crear un nuevo 
sistema de alerta para emergencias 

El pleno confirmó el miércoles 14 de noviembre al acuerdo provisional 
alcanzado en junio con el Consejo sobre el Código Europeo de 
Comunicaciones Electrónicas (EECC), con 584 votos a favor, 42 en 
contra y 50 abstenciones. Los eurodiputados también aprobaron el 
pacto sobre el Cuerpo Europeo de Reguladores de la Comunicación 
Electrónica (BEREC), con 590 favorables, 63 negativos y 23 
abstenciones. 

El paquete legislativo busca facilitar el acceso a las redes de alta velocidad, además de rebajar el coste de las 
llamadas a otros países de la UE. Asimismo, ofrece a los operadores un marco legislativo sólido y predecible para 
impulsar la inversión en internet de alta velocidad. 

Llamadas más baratas, más velocidad y mejoras en la seguridad 

Tras la desaparición en 2017 de los recargos por llamadas desde el extranjero, la nueva legislación limitará desde 
el 15 de mayo de 2019 el coste de las llamadas a otros países europeos a un máximo de 19 céntimos por minuto, 
y el de los mensajes de texto, a 6 céntimos. 

Más información aquí. 

 Declaración conjunta del vicepresidente Ansip y de la comisaria Gabriel por la que expresan su 
satisfacción por la votación celebrada en el Parlamento Europeo sobre la nueva normativa de la UE en 
materia de telecomunicaciones. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630275/EPRS_BRI(2018)630275_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18320/llamadas-mas-baratas-entre-paises-de-la-ue-y-nuevas-alertas-ante-emergencias
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_es.htm
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ASUNTOS EXTERIORES 

 La futura asociación de la Unión Europea con los países de África, el Caribe y el Pacífico. 

El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe 
y el Pacífico (ACP) expira en 2020. El principal desafío para la Unión Europea es 
mantener las relaciones en la región, permaneciendo fiel a los valores 
promovidos en los Tratados europeos. La renegociación del "Acuerdo de 
Cotonú" ofrece la oportunidad de racionalizar las relaciones entre los países 
ACP y la Unión, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, nuevas estrategias europeas en las regiones afectadas, 
nuevas ambiciones. Los países ACP y el cambiante equilibrio de poder a nivel 

global. El tema de la financiación también está sobre la mesa. Fomentar la prosperidad, la estabilidad y la 
democracia entre los socios de la UE, de acuerdo con los servicios de la UE, podrían abordar mejor las causas 
fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado. El Grupo ACP adoptó su mandato de 
negociación en mayo de 2018. La Unión Europea adoptó su mandato de negociación en junio de 2018 y propone 
un acuerdo marco complementado por asociaciones específicas con las tres subregiones. Las negociaciones 
comenzaron en septiembre de 2018. 

Más información aquí. 

 Cumbre UE-Sudáfrica, 15.11.2018. Principales resultados 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, 
reafirmaron su compromiso con el multilateralismo junto al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, durante 
la séptima cumbre entre Sudáfrica y la Unión Europea (UE). 

Más información aquí. 

 Declaración conjunta de la 7ª cumbre UE-Sudáfrica. 

 Declaración del presidente Donald Tusk tras la séptima cumbre UE-Sudáfrica. 

 La Comisión Europea presenta un informe relativo a los avances de Bulgaria en el marco del 
Mecanismo de Cooperación y Verificación 

La Comisión Europea ha adoptado el 13 de noviembre su último informe sobre las medidas adoptadas por 
Bulgaria para dar cumplimiento a sus compromisos asumidos en materia de reforma judicial, lucha contra la 
corrupción y la delincuencia organizada, en el contexto del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV). 

Más información aquí. 

 Informe de situación de la Comisión Europea relativo a Rumanía en el marco del Mecanismo 
de Cooperación y Verificación 

La Comisión Europea ha adoptado 13 de noviembre su último informe 
sobre los avances de Rumanía de cara a cumplir sus compromisos 
asumidos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción, 
en el contexto del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV). 

El informe presentado hace balance de la situación desde el mes de 
noviembre de 2017. Señala que, aunque Rumanía ha tomado algunas 
medidas para implementar las doce últimas recomendaciones 
formuladas por la Comisión en enero de 2017 con objeto de cumplir 
los indicadores de referencia del MCV, los acontecimientos recientes 
han supuesto un retroceso y han puesto en tela de juicio la evaluación 
positiva realizada en enero de 2017. Ello se constata especialmente en materia de independencia judicial, 
reformas judiciales y lucha contra la corrupción de alto nivel. Por lo tanto, el informe presentado también incluye 
una serie de recomendaciones adicionales para su seguimiento inmediato. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asociación y Estabilización UE-Albania, 14/11/2018. Principales resultados 

El Consejo de Estabilización y Asociación discutió el proceso de preadhesión, revisó las relaciones bilaterales en 
el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación e intercambió opiniones sobre los acontecimientos recientes. 

Más información aquí. 

 Décima reunión del Consejo de Asociación y Estabilización entre Albania y la UE. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625111/EPRS_BRI(2018)625111_FR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/11/15/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31393535370D32353739320D32323038350D3130343430330D300D44343144343530330D310D0D300D38393533360D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31393535390D32353739340D32323038350D3130343430390D300D44343144343530330D310D0D300D38393534300D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6364_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6365_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/11/14/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Albania+Stabilisation+and+Association+Council%2c+14%2f11%2f2018
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31393534370D32353738340D32323038350D3130343334330D300D44343144343530330D310D0D300D38393437370D372E372E302E31383939320D31
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 Maldivas: El nuevo presidente da esperanza para el cambio 

La imagen de las Maldivas vista por muchos turistas está en desacuerdo con la situación del país. Por un lado, 
acaba de emerger del gobierno de cinco años de manos de Abdulla Yameen, quien dejó un legado de graves 
problemas de derechos humanos. Por otro lado, el pequeño archipiélago, anteriormente uno de los países más 
pobres del mundo, corre el riesgo de desaparecer antes de fin de siglo, debido al cambio climático. Sin embargo, 
la esperanza está en el horizonte con el resultado sorpresa de las elecciones presidenciales de septiembre de 
2018, ganadas por el candidato opositor Ibrahim Mohamed Solih. ¿Podrá el nuevo presidente cambiar el curso 
de los eventos y abordar los numerosos desafíos de su país? 

Más información aquí. 

 Declaración de la Alta Representante, Federica Mogherini, en nombre de la UE sobre las 
relaciones UE-Tanzania 

Desde hace décadas, la Unión Europea y sus Estados miembros mantienen relaciones estrechas y fructíferas con 
la República Unida de Tanzania; son su primer socio en materia de desarrollo y uno de los principales en cuanto 
a comercio e inversión. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 La ministra de Industria destaca la estabilidad económica y normativa en España como 
atractivos para la inversión estadounidense 

Estamos en un buen momento, con un ciclo sostenido de 
crecimiento, un Gobierno con una ambiciosa agenda de 
reformas y un contexto de calma y de buen gobierno que 
favorece la toma de decisiones por parte de los 
empresarios”. Así ha explicado la ministra de Industria, 
Reyes Maroto, la situación de la economía española a los 
expertos y empresarios que han participado en el VIII Foro 
Empresarial España-Estados Unidos, organizado por la 
Cámara de Comercio española en Estados Unidos y la 

Cámara de Comercio de España.  

La ministra ha recordado la estrecha relación entre España y Estados Unidos, que ha permitido que la presencia 
española en aquel país haya crecido en los últimos años: más de 700 empresas españolas operan en ese mercado 
y, además, en sectores estratégicos como las infraestructuras, las energías renovables o las redes ferroviarias. 
“España disfruta de una posición estratégica como punto de entrada a Europa”, ha remarcado. “Tenemos 
fortalezas que favorecen el clima de negocios como la estabilidad económica y regulatoria y unas 
infraestructuras de primer nivel”, ha dicho.  

Más información aquí. 

 Consecuencias de la política comercial de los Estados Unidos sobre las relaciones comerciales 
entre la UE y los Estados Unidos y el sistema comercial mundial 

La política comercial de la Administración Trump se basa en la creencia de que las Administraciones anteriores 
han permitido que otros países aprovechen los Estados Unidos por razones de política exterior, como lo 
demuestra el régimen comercial más abierto de los Estados Unidos y sus déficits comerciales. Está decidido a 
terminar con este desequilibrio percibido exigiendo reciprocidad, y está dispuesto a usar tácticas estrictas para 
lograrlo a través de la aplicación estricta de sus leyes de adquisiciones y defensa comercial; disposiciones fiscales 
expansivas; detener la solución de diferencias de la OMC; retirarse y obligar a otros a renegociar los acuerdos 
bilaterales y multilaterales existentes; adoptar un argumento novedoso de "seguridad nacional" para justificar 
el incumplimiento de los compromisos arancelarios de la OMC para el acero, el aluminio y posiblemente los 
automóviles; y promulgar aranceles punitivos sobre miles de millones de dólares en importaciones desde China, 
posiblemente amenazando con una guerra comercial. Los escenarios para las relaciones comerciales entre 
Estados Unidos y la UE, así como para el sistema de comercio global, son todo menos atractivos. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630279/EPRS_ATA(2018)630279_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/15/declaration-of-hr-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu-on-eu-tanzania-relations/
https://www.camara.es/ministra-industria-foro-empresarial-espana-eeuu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603882/EXPO_STU(2018)603882_EN.pdf
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 El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón 

El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón es un marco integral y 
ambicioso para impulsar aún más los vínculos comerciales y económicos. 
El Acuerdo es el mayor acuerdo comercial bilateral jamás celebrado por 
la UE en términos de tamaño de mercado, que cubre +/- 30% del PIB 
mundial. Se espera que ofrezca beneficios más allá del comercio y los 
económicos, ya que la cooperación más estrecha entre la UE y Japón 
refuerza su capacidad para configurar el curso de los desarrollos 
globales, basados en valores comunes y los sistemas basados en normas. 
El Acuerdo de Cooperación Económica entre la UE y Japón es el mayor 
que nunca haya negociado la Unión Europea. Crea una zona de libre comercio que abarca a 600 millones de 
personas y casi una tercera parte del PIB mundial. Suprimirá la inmensa mayoría de los aranceles que las 
empresas de la UE pagan por sus exportaciones a Japón (1 000 millones de euros al año), y ha llevado a la 
supresión de una serie de barreras normativas de larga duración, por ejemplo las que afectaban a los coches. 
Además, abrirá el mercado japonés, con sus 127 millones de consumidores, a las principales exportaciones 
agrícolas de la UE e incrementará las posibilidades de exportación de la UE en otros sectores. El Acuerdo respeta 
los más altos estándares de protección laboral y medioambiental y de protección de los consumidores, y 
contiene un capítulo específico dedicado al desarrollo sostenible. Se trata del primer acuerdo comercial 
negociado por la Unión Europea que incluye un compromiso específico con el Acuerdo sobre el Clima de París. 

Más información aquí. 

 Sociedades instrumentales (SPV) para el comercio con Irán 

Tras el anuncio en mayo de 2018 de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán de 2015 y de la 
nueva imposición de sanciones estadounidenses a Irán, la UE continúa respaldando la implementación del 
acuerdo, siempre que Irán cumpla con sus obligaciones relacionadas con la energía nuclear. La UE también se 
compromete a garantizar que las relaciones comerciales y económicas entre la UE e Irán continúen 
beneficiándose del impacto positivo del levantamiento de las sanciones. La UE ya ha introducido medidas para 
aliviar los efectos de las sanciones estadounidenses sobre las empresas europeas y ha anunciado la creación de 
un nuevo mecanismo, un vehículo de propósito especial (SPV), para facilitar las transacciones financieras con 
Irán. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 El Parlamento quiere condiciones laborales más flexibles y seguras 

Los eurodiputados dieron luz verde el 15 de noviembre a la propuesta 
que introduce nuevos derechos laborales sobre la duración del 
período de prueba, las horas de trabajo y los contratos restrictivos. 
Las normas contemplan que los nuevos empleados todos, incluidos 
aquellos con contratos atípicos y con trabajos no tradicionales, 
obtengan un paquete de información ampliada sobre sus 
responsabilidades y condiciones de trabajo. Tras su aprobación, el 
Parlamento está listo para comenzar las negociaciones con el 
Consejo. Entrevista con el eurodiputado liberal español Enrique 

Calvet Chambot, encargado de la propuesta. 

La flexibilidad y la digitalización cada vez mayores del mercado de trabajo conllevan tipos de empleos nuevos 
y diferentes. ¿Cuáles son los beneficios y los retos de esta tendencia?  

Las nuevas tecnologías y la digitalización están generando nuevas formas de empleo, relaciones de trabajo, 
incluso, nuevo concepto de trabajador y también, por qué no decirlo, poniendo a prueba a nuestros mercados 
de trabajo, los límites de las reglas de derecho del trabajo y la protección social. Beneficios puede haber muchos, 
no se puede cerrar los ojos ante la llegada de formas de trabajo más flexibles, más imaginativas y más adaptables. 
Es evidente que Europa quiere evitar la explotación y cualquier falta de protección incompatible con el modelo 
social europeo, especialmente la de los trabajadores destinados a estas nuevas formas de trabajo. Se trata de 
alcanzar un equilibrio de “flexi-protección” para los trabajadores. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603880/EXPO_STU(2018)603880_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630273/EPRS_ATA(2018)630273_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181018STO16583/el-parlamento-quiere-condiciones-laborales-mas-flexibles-y-seguras
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 Políticas de la UE: la lucha contra el desempleo. 

Al promover un alto nivel de empleo, la Unión Europea (UE) 
ha estado luchando contra el desempleo desde hace mucho 
tiempo como a principios de los años cincuenta. La lucha 
contra el desempleo llegó a la cima de la agenda europea 
con el inicio de la crisis económica y financiera de 2008, y el 
consiguiente aumento de las tasas de desempleo en todos 
los Estados miembros de la Unión Europea (UE). En su 
estrategia Europa 2020, la Comisión Europea fijó el objetivo 
de conseguir que el 75% de los jóvenes de 20 a 64 años de edad obtuvieran un empleo para 2020. Las condiciones 
del mercado laboral de la UE han mejorado significativamente en los últimos años y la mayoría de los indicadores 
del mercado laboral se han fortalecido de manera constante. Desde mediados de 2013, la tasa de desempleo ha 
seguido disminuyendo y la UE ha vuelto a su nivel anterior a la crisis (6,8% en julio de 2018). A pesar de la 
recuperación del crecimiento económico y su impacto positivo en el mercado laboral, la UE aún tiene que 
enfrentar los desafíos del desempleo, en particular en lo que respecta a las diferencias entre los Estados 
miembros, el desempleo juvenil y el desempleo a largo plazo. Desde 2014, se han realizado esfuerzos en varias 
áreas, entre ellas, ayudar a los jóvenes a ingresar al mercado laboral, combatir el desempleo a largo plazo, 
mejorar las capacidades y facilitar la movilidad de los trabajadores en la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Pilar europeo de derechos sociales 

Pilar europeo de derechos sociales: declaración del presidente Juncker, el vicepresidente Dombrovskis y la 
comisaria Thyssen un año después de su proclamación 

Hace casi un año, concretamente el 17 de noviembre de 2017, los dirigentes de la Unión Europea proclamaron 
solemnemente el pilar europeo de derechos sociales en la Cumbre social en favor del empleo justo y el 
crecimiento que tuvo lugar en Gotemburgo, Suecia. Desde entonces, la Comisión Europea ha emprendido 
iniciativas concretas para implantar a escala europea los veinte derechos y principios que recoge el pilar. En la 
celebración de este primer aniversario del pilar, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el 
vicepresidente del Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen , han declarado lo siguiente: 

“El pilar europeo de derechos sociales está concebido para influir positivamente en la vida cotidiana de todos los 
europeos. En la Comisión estamos utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance para hacer realidad los 
principios del pilar”. 

Más información aquí. 

 Innovación y mejores sinergias de la contratación pública con otras políticas. 

Este documento proporciona los antecedentes legales y de políticas para la interfaz del régimen de contratación 
pública con políticas que promueven objetivos socioeconómicos y ambientales y permiten que las adquisiciones 
innovadoras y estratégicas desplieguen su aplicación en alineación con la Estrategia Europea de Crecimiento 
2020. 

Más información aquí. 

 Votación: Autoridad laboral, coordinación de la seguridad social. 20/11/2018 

Durante la reunión del comité de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del 
20 de noviembre, los miembros de EMPL votarán sobre el proyecto de 
informe de Guillaume Balas (S&D) sobre la coordinación de los sistemas 
de seguridad social. Esta propuesta actualiza el Reglamento 883/2004 (el 
Reglamento "básico") y el Reglamento 987/2009 (el Reglamento "de 
aplicación") en las siguientes áreas: prestaciones por desempleo, 
prestaciones de cuidados a largo plazo, acceso de ciudadanos 
económicamente inactivos a prestaciones sociales, coordinación de 
seguridad para trabajadores desplazados y prestaciones familiares. Los 

miembros de EMPL también votarán sobre el proyecto de informe de Jeroen Lenaers (PPE) sobre el 
establecimiento de una Autoridad Laboral Europea. La propuesta de la Comisión establece una Autoridad Laboral 
Europea que debe realizar sus actividades en las áreas de movilidad laboral transfronteriza y coordinación de 
seguridad social, con los objetivos específicos para facilitar el acceso a la información para individuos y 
empleadores sobre sus derechos y obligaciones, así como el acceso a servicios relevantes; apoyar la cooperación 
operativa entre las autoridades nacionales en la aplicación transfronteriza del derecho pertinente de la Unión. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630274/EPRS_BRI(2018)630274_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6390_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626089/IPOL_IDA(2018)626089_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Roaming: un año después de la implementación 

Este análisis en profundidad fue preparado por el Departamento de Políticas  a 
solicitud del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento 
Europeo.  

Examina los impactos un año después de la implementación del Reglamento de 
Roaming de la UE que introdujo Roam Like at Home (RLAH), revisando los 
mercados minoristas y mayoristas.  

Se encontró que el mercado de roaming minorista estaba funcionando bien para 
la mayoría de las partes interesadas. Sin embargo, en el mercado mayorista, es necesario ajustar el precio 
máximo al por mayor para que los MVNO puedan competir de manera más efectiva. 

Más información aquí. 

 Elección del consumidor y la competencia leal en el mercado único digital en las áreas de 
transporte aéreo y alojamiento 

A través de una serie de estudios de caso, este estudio proporciona una visión general de las medidas 
implementadas por los estados y las empresas que pueden dañar la competencia y la elección del consumidor. 
Explora la medida en que la legislación de la UE puede aplicarse para prevenir tales prácticas restrictivas. Este 
documento fue preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud del Comité de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (IMCO) del PE. 

Más información aquí. 

 Mejora de la seguridad de los documentos de identidad 

La UE aumenta la seguridad de los documentos de identidad para reducir el fraude. Los representantes 
permanentes ante la UE han acordado en su reunión la posición del Consejo sobre la propuesta de Reglamento 
que reforzará la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE y de los documentos de 
residencia que se expidan tanto a ciudadanos de la UE como a sus familiares que no lo sean. 

Más información aquí. 

 Actas del taller sobre el paquete de estrategia de contratación pública. 

La contratación pública 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 el señor Carlos Coelho, 
eurodiputado. Este informe resume la discusión que tuvo lugar en el taller. Este documento fue preparado por 
el Departamento de Políticas A a solicitud del Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
del PE. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Las indemnizaciones por viajes cancelados podrían cobrarse sin necesidad de reclamarlas 

La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo ha defendido 
que las indemnizaciones que corresponden a los viajeros de ferrocarril por 
cancelaciones o retrasos se cobren automáticamente sin necesidad de 
reclamar estas cantidades. Izaskun Bilbao Barandica ha defendido la inclusión 
de este principio en el nuevo reglamento que regulará las garantías y 
derechos de estos usuarios. La nueva norma clarifica conceptos cuya 
ambigüedad permitía hasta ahora a las compañías evadir algunas 
responsabilidades, incrementa las indemnizaciones, obliga a reservar espacio 
para bicicletas y mejora el acceso de las personas con discapacidad a este 

medio de transporte. 

El Parlamento Europeo ha debatido este Reglamento sobre derechos de los viajeros de ferrocarril  que como ha 
recordado la euro diputada en su intervención “amplia garantías y recoge además algunas de las principales 
recomendaciones del Tribunal Europeo de cuentas sobre esta materia.  Porque no solo es necesario establecer 
definiciones claras. Además, es vital simplificar los procedimientos para reclamar y si es posible automatizar las 
compensaciones”.  

Más información aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626090/IPOL_IDA(2018)626090_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626082/IPOL_STU(2018)626082_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/14/better-security-for-id-documents-council-agrees-its-position/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619006/IPOL_STU(2018)619006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0340&language=ES
https://www.dropbox.com/s/9t1v0n6k33ltia8/LAS%20INDEMNIZACIONES%20POR%20VIAJES%20CANCELADOS.pdf?dl=0
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-wYjeqKHeAhWKmbQKHc4yAAAQjRx6BAgBEAU&url=https://eajpnvonati.wordpress.com/2012/05/25/izaskun-bilbao-barandika-en-el-parlamento-europeo-a-vueltas-con-las-basuras/&psig=AOvVaw3338eiWEy2bvlhTwfGFVAK&ust=1540547389270889
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 El PE reclama más derechos para los pasajeros ferroviarios 

Los eurodiputados respaldaron modificar la normativa en vigor, de 2009, con el objetivo de mejorar la asistencia 
para personas con movilidad reducida, dar más facilidades a los ciclistas y simplificar los procedimientos de 
tramitación de quejas por retraso. Además, las compañías deberán mejorar la información que dan a los 
pasajeros sobre sus derechos y aumentar la compensación por retraso. 

Más información aquí. 

 Mecanismo Conectar Europa 2021-2027 

Esta evaluación inicial evalúa las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto de la Comisión Europea 
que acompaña a su propuesta para establecer el Mecanismo Conectar Europa (CEF) para el período 2021-2027. 
CEF es un instrumento de financiación de la UE diseñado para promover y financiar en parte la construcción de 
enlaces de infraestructura de telecomunicaciones, energía y telecomunicaciones cruciales transfronterizos entre 
los Estados miembros de la UE. 

Más información aquí. 

 Un nuevo impulso europeo a la movilidad basada en el hidrógeno 

Qué debería asentarse antes, ¿el coche o la estación de servicio? Varios 
socios dedicados a la movilidad basada en el hidrógeno se proponen 
abordar ambos frentes al mismo tiempo. 

Los vehículos eléctricos propulsados con pilas de combustible (VEPC) 
podrían ofrecer beneficios fundamentales en la labor por descarbonizar 
el sector europeo del transporte. De hecho, el combustible que 
consumen, hidrógeno, puede generarse mediante múltiples fuentes de 
energía renovables locales que aumentan la independencia de las 
importaciones energéticas. Los propios VEPC no producen gases de escape perniciosos cuando están en marcha, 
lo cual resulta positivo para el medio ambiente y la salud humana. Es más, el auge del sector del transporte 
basado en el hidrógeno potencia la economía y el empleo europeos. 

Más información aquí. 

 Revisión de las normas de homologación de tipo de los vehículos de dos, tres o cuatro ruedas: 
se alcanza un acuerdo con el Parlamento Europeo 

La UE está adaptando sus normas sobre la homologación de tipo de una amplia gama de vehículos de motor 
ligeros de dos, tres o cuatro ruedas a fin de tener en cuenta los datos científicos más recientes. Los 
representantes permanentes de la UE han confirmado el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo. 

Las nuevas normas prevén que las pruebas para la homologación de tipo se efectúen una vez recorrido un 
kilometraje mayor que antes, a fin de asegurar unos resultados más fiables respecto de los sistemas de control 
de las emisiones. 

También amplían la exención de la obligación de instalar sistemas de diagnóstico a bordo a algunas categorías 
adicionales de vehículos ligeros. Los sistemas de diagnóstico a bordo sirven para detectar y notificar los fallos y 
el deterioro de los sistemas de control de las emisiones. 

La fecha de aplicación del próximo conjunto de límites de emisiones aplicables a determinados vehículos de 
motor ligeros se ha aplazado hasta 2024, a fin de dejar a los fabricantes más tiempo para adaptarse. 

Más información aquí. 

 Reglamento de Compensación de Vuelo (CE) 261/2004 

El Reglamento de Compensación de Vuelo (EC) 261/2004 establece un nivel mínimo de estándares de calidad 
para la protección de los pasajeros en el transporte aéreo. Establece los derechos mínimos para los pasajeros en 
caso de denegación de embarque, cancelación de vuelo y larga demora en los vuelos. Esta nota proporciona una 
breve descripción de su implementación. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18319/el-pe-reclama-mas-derechos-para-los-pasajeros-ferroviarios
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621858/EPRS_BRI(2018)621858_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130282_es.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/14/review-of-type-approval-rules-for-two-three-or-four-wheel-vehicles-agreement-reached-with-the-european-parliament/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/627130/EPRS_ATA(2018)627130_EN.pdf
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Establecimiento de un programa para el medio ambiente y la acción climática (LIFE) 

El 20 de noviembre, la comisión Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria (ENVI) del PE votará sobre el borrador del informe 
anterior. El programa LIFE es el único fondo de la UE dedicado 
exclusivamente a objetivos medioambientales y climáticos, que cierra la 
brecha entre el desarrollo del nuevo conocimiento y su implementación. 

La propuesta LIFE 2021-27 tiene el objetivo general de contribuir al 
cambio hacia una economía limpia, circular, eficiente en energía, baja en 
carbono y resistente al clima. El ponente y los ponentes alternativos 
proponen enmiendas de compromiso que aumentan el papel de los 

criterios de mérito para la adjudicación de los fondos, así como la flexibilidad de las tasas de cofinanciamiento 
para una mejor adaptabilidad y la introducción de objetivos mensurables e indicadores de rendimiento, en 
particular para acciones destinados a la protección de la biodiversidad. 

Más información aquí. 

 Cambio climático. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Los líderes mundiales se están preparando para la cumbre "COP 24" sobre cómo abordar el cambio climático en 
Katowice, Polonia, en diciembre, que tiene por objeto debatir cómo implementar el Acuerdo de París 2015. 

Mientras tanto, un informe de las Naciones Unidas ha pedido más medidas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero: el 8 de octubre, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó 
sus últimos hallazgos, que indican que limitar el calentamiento global al aumento de 1.5 ° C acordado en París 
requeriría cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. 

Más información aquí. 

 Directiva de evaluación de impacto ambiental 2011/92 / UE 

Evaluación de impacto ambiental, la directiva 2011/92 / UE define el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. Al hacerlo, la directiva pretende garantizar que las autoridades competentes de los Estados miembros 
evalúen los efectos ambientales de los proyectos públicos y privados que puedan tener un efecto significativo 
en el medio ambiente. Esta nota proporciona una breve descripción de su implementación. 

Más información aquí. 

 Políticas de la UE - Salud y seguridad social 

Si bien la principal responsabilidad de la salud y la seguridad social 
recaen principalmente en los gobiernos de los Estados miembros de 
la Unión Europea (UE), la UE complementa las políticas nacionales, 
especialmente las que tienen una dimensión transfronteriza. En una 
encuesta reciente realizada para el Parlamento Europeo, más de dos 
tercios de los ciudadanos de la UE expresaron su apoyo a una mayor 
acción de la UE en materia de salud y seguridad social. La política de 
salud de la UE tiene como objetivo fomentar la buena salud, proteger 
a los ciudadanos de las amenazas para la salud y apoyar los sistemas 
de salud dinámicos. Se implementa principalmente a través de programas de acción de la UE, siendo el actual el 
tercer programa de salud (2014-2020). Los desafíos incluyen abordar las necesidades de salud de una población 
que envejece y reducir la incidencia de enfermedades crónicas prevenibles. Desde 2014, se han dado pasos en 
varias áreas, incluida la resistencia a los antimicrobianos; Obesidad infantil, sistemas de salud, dispositivos 
médicos y vacunación. La acción de la UE en materia de seguridad social en la UE está estrechamente relacionada 
con la implementación de lo que se conoce como el pilar europeo de los derechos sociales, así como con la 
evolución del mercado laboral. La UE ayuda a promover la cohesión social, buscando fomentar la igualdad y la 
solidaridad a través de sistemas de protección social y políticas de inclusión social adecuado, accesibles y 
financieramente sostenibles. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630281/EPRS_BRI(2018)630281_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/627136/EPRS_ATA(2018)627136_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630272/EPRS_BRI(2018)630272_EN.pdf
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 Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos 2018: debemos aunar esfuerzos para 
poner fin al uso innecesario de los antibióticos 

Con motivo del undécimo Día Europeo para el Uso Prudente de los 
Antibióticos, la Comisión ha publicado los resultados de una nueva 
encuesta Eurobarómetro sobre los conocimientos de los ciudadanos 
acerca de los antibióticos y las tendencias generales de su uso. 

La encuesta pone de manifiesto una evolución positiva del uso de los 
antibióticos: el 32 % de los encuestados declararon haber consumido 
antibióticos en los últimos doce meses, frente a un 40 % en la 
encuesta de 2009. Sin embargo, muchos de estos antibióticos se 
utilizaron de forma innecesaria, como demuestra que un 20 % se 
utilizaran para tratar gripes o resfriados y que el 7 % de las personas 

los utilizaran sin prescripción médica. El 66 % de los encuestados sabían que los antibióticos no tienen ninguna 
utilidad contra los resfriados, y el 43 % sabían que son ineficaces contra los virus. Más de dos tercios de las 
personas desearían tener más información sobre los antibióticos. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 La forma en que el Tratado de Maastricht transformó Europa 

En noviembre de 2018 se conmemora el 25.º aniversario de la entrada 
en vigor del Tratado de Maastricht. Este Tratado transformó Europa 
con la introducción de numerosas innovaciones, como el euro, una 
política exterior común o la ciudadanía de la Unión. Nuestro relato 
interactivo muestra los resultados duraderos del Tratado. 

El Tratado de la Unión Europea se firmó en Maastricht en presencia 
del Presidente del Parlamento Europeo, Egon Klepsch. Conforme a 
este Tratado, la Unión se fundamenta en las Comunidades Europeas 
(primer pilar), con dos ámbitos de cooperación adicionales (segundo y tercer pilar): la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC) y el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior (JAI). Con la entrada en vigor del Tratado 
de la Unión Europea, la CEE se convirtió en la Comunidad Europea (CE). Las competencias legislativas y de control 
del Parlamento Europeo se incrementaron con la introducción del procedimiento de codecisión y la ampliación 
del procedimiento de cooperación. Con arreglo al nuevo Tratado, el Parlamento Europeo tiene el derecho de 
solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre asuntos que, en su opinión, requieran la 
adopción de un acto comunitario. Además, todos los miembros de la Comisión tienen que ser aprobados por el 
PE y éste nombra al Defensor del Pueblo Europeo. 

Más información aquí. 

 Conformación de la Unión Europea: El Parlamento Europeo y la Reforma Institucional, 1979-
1989. 

Basado en una amplia gama de fuentes de archivo de reciente acceso, este estudio explora las políticas del 
Parlamento Europeo sobre la reforma institucional de las Comunidades Europeas entre 1979 y 1989. Demuestra 
cómo el Parlamento cumplió funciones clave en el proceso de constitucionalización de la actual Unión Europea. 
Estas funciones incluían la definición de un conjunto de criterios para una gobernabilidad efectiva y democrática, 
el desarrollo de conceptos legales como la subsidiariedad y la presión a los Estados miembros para que acepten 
una mayor profundización institucional y más poderes para el Parlamento en el Acta Única Europea y el Tratado 
de Maastricht 

Más información aquí. 

 Historiografía del Parlamento Europeo: percepciones cambiantes sobre la institución desde los 
años 50 hasta hoy. 

Este estudio muestra el curso y los contornos del interés académico en el Parlamento Europeo (EP) y sus escritos 
desde sus orígenes a principios de los años cincuenta. Lo que comenzó como un goteo de trabajos académicos 
sobre el PE se convirtió en una inundación a principios de la década de 1990, después de que el PE adquiriera un 
mayor poder legislativo y se volviera más como un parlamento "real" (si no un "normal"). 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6405_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/maastricht-treaty/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630271/EPRS_STU(2018)630271_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630270/EPRS_STU(2018)630270_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/maastricht-treaty/
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 Elecciones europeas 2019: Lo que Europa hace por mí 

El presidente Tajani ha presentado el 14 de noviembre una 
página web que visibiliza el impacto positivo de la UE en la vida 
de la gente. 

El 68% de los europeos considera que pertenecer a la UE ha 
beneficiado a su país, según los datos del último Eurobarómetro, 
publicado en octubre. Pero no es fácil encontrar ejemplos 
concretos de ese impacto positivo. Con la vista puesta en las 
elecciones europeas de mayo del año que viene, la nueva web 
pretende demostrar por qué es mejor estar en la UE. 

“Lo que Europa hace por mí” es una página interactiva y multilingüe desarrollada por el Servicio de investigación 
del Parlamento Europeo, que ofrece cientos de textos de fácil lectura que ilustran la influencia positiva de la UE 
en la vida de los europeos. Los usuarios podrán encontrar fácilmente información específica sobre su región, su 
ámbito profesional o su pasatiempo favorito. 

Más información aquí. 

 El papel del presidente del Eurogrupo 

Esta nota proporciona una descripción general del papel del Presidente del Eurogrupo, los procedimientos de 
nombramiento relacionados y una posible posición a tiempo completo. La nota alude, además, a la transparencia 
de los procedimientos del Eurogrupo. 

Más información aquí. 

 Transposición, aplicación y ejecución del Derecho de la Unión. 

La nota proporciona una explicación simplificada y breve de la terminología relacionada con la transposición, 
implementación y aplicación de la legislación de la UE. También señala los roles principales de las instituciones 
de la UE y los Estados miembros durante los procedimientos legislativos que llevan a la adopción de la legislación 
europea y un posible procedimiento de infracción. 

Más información aquí. 

 Protección de datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 

El 12 de noviembre, los eurodiputados de la comisión de Asuntos 
Constitucionales (AFCO) del PE tuvieron un primer intercambio de 
puntos de vista sobre la propuesta de la Comisión de modificar el 
Reglamento 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos 
políticos europeos y fundaciones, con vistas a establecer un 
procedimiento de verificación relacionado con las infracciones de las 
normas de protección de datos personales en el contexto de las 
elecciones al Parlamento Europeo para garantizar elecciones libres y 
justas. 

La propuesta prevé sanciones para los partidos europeos y las fundaciones que infringen las normas de 
protección de datos y refuerza la autoridad de los organismos de control a través de los partidos políticos 
europeos. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Premio de Cine LUX 2018 del Parlamento Europeo 

El presidente Tajani, quien anunció la cinta galardonada ante el pleno, felicitó a los tres 
finalistas y destacó la dificultad para elegir a la ganadora: “Las tres nominadas son 
extraordinarias, tanto por su originalidad como por la importancia de los temas que tratan”. 

Las películas finalistas se centran en asuntos clave para el futuro de Europa: los riesgos 
asociados al nacionalismo extremo, la urgencia de tomar medidas para proteger el medio 
ambiente y la necesidad de una respuesta coherente al desafío migratorio. Pese a las 
diferencias de género y asunto central, los tres filmes tienen un punto importante en común: 
cuentan historias de mujeres fuertes decididas a cambiar la situación. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/elections-press-kit
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181109IPR18623/elecciones-europeas-2019-lo-que-europa-hace-por-mi
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/602116/IPOL_BRI(2018)602116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/627141/EPRS_ATA(2018)627141_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/156542/PE-629.558_01_EN.docx
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjForvag8_eAhUFLewKHeUKBDcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.oficinamediaespana.eu/noticias/item/1054-lux-film-prize-anunciadas-las-peliculas-finalistas-al-premio-del-parlamento-europeo&psig=AOvVaw3wW5HBiI8RuGxbH7wptfcO&ust=1542118079390848


 

 

17 

El presidente Tajani agradeció a los directores y guionistas por exponer su punto de vista sobre Europa y por 
contribuir al debate político. “La Mujer de la montaña” (‘Kona fer í stríð’), dirigida por el islandés Benedikt 
Erlingsson, es una película política, una saga feminista y una fábula, sobre una profesora de música que lleva una 
doble vida como apasionada activista sobre el medioambiente. Sus convicciones políticas se tambalean después 
de que su solicitud para adoptar a un niño sea finalmente aceptada. 

Más información aquí. 

 2017 - Otro buen año para el cine europeo. 

¿Sabía que, en promedio, los europeos fueron al cine dos veces en 2017, y el precio promedio de las entradas 
fue de 7 €? En 2017, se vendieron cerca de mil millones de entradas de cine, que es el segundo nivel más alto 
registrado en la UE desde 2004. Los números de espectadores alcanzaron niveles récord en Eslovaquia (+18%), 
Lituania (+11%), Polonia (+9%), Estonia y Rumanía (+7% cada una). Sin embargo, las taquillas europeas volvieron 
a estar dominadas por los títulos estadounidenses, que representaron 22 de las 25 mejores películas. Descubre 
más sobre cine europeo en 2017 en nuestra infografía. 

Más información aquí. 

 Erasmus 2021-2027 

El enfoque del nuevo programa Erasmus 2021-2027 está en la inclusión y en un mejor alcance de los jóvenes con 
menos oportunidades. Las prioridades y los pasos de acción del nuevo programa se describen en detalle en la 
evaluación de impacto, sin embargo, no se proporciona una descripción del funcionamiento real de estas 
acciones en la práctica. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 191 millones EUR para la promoción de los productos agroalimentarios en el mercado interior 
y en terceros países 

Los programas de 2019 para la promoción de los productos agroalimentarios 
de la UE se centrarán sobre todo en los mercados de fuera de la Unión con 
mayor potencial de crecimiento. 

La Comisión Europea acaba de aprobar a fecha de 14 de noviembre el 
programa de trabajo de la política de promoción de 2019, dotado de 191,6 
millones EUR que se destinarán a los programas que sean seleccionados para 
su cofinanciación por parte de la UE: ello supone un aumento de 12,5 

millones EUR con respecto a 2018. Se asignarán 89 millones EUR a la realización de campañas en países de 
elevado crecimiento como Canadá, China, Colombia, Japón, Corea, México y los Estados Unidos. Parte de los 
fondos se destinará a la promoción de productos específicos, como las aceitunas de mesa. 

Dentro de la propia UE, la atención se centra en las campañas de promoción de los distintos etiquetados y 
regímenes de calidad de la UE, como las denominaciones de origen protegidas (DOP), las indicaciones geográficas 
protegidas (IGP) y las especialidades tradicionales garantizadas (ETG), y también los productos ecológicos. 
Además, una parte de la financiación se dirige a determinados sectores específicos, como el arroz producido de 
manera sostenible y el sector hortofrutícola. Este último ha sido seleccionado específicamente para fomentar 
unos hábitos alimentarios saludables entre los consumidores de la UE. Las convocatorias de propuestas para 
campañas específicas se publicarán en enero de 2019. Estarán abiertas a una amplia gama de organismos, como 
las organizaciones profesionales, las organizaciones de productores y los grupos agroalimentarios responsables 
de las actividades de promoción. 

Más información aquí. 

 Prohibición de descarte, obligación de desembarque y RMS en el mar Mediterráneo occidental: 
el caso español 

Las pesquerías demersales en el mar Mediterráneo están muy sobrepescadas, pero la obligación de 
desembarque no ayudará a alcanzar el RMS porque no disminuirá la mortalidad por pesca. La nueva propuesta 
de la Comisión introduce el esfuerzo total permitido como una nueva forma de regular las pesquerías demersales 
del Mediterráneo occidental al reducir significativamente el tiempo de pesca. Sin embargo, esta nueva medida 
de ordenación debe complementarse con una mayor selectividad de las artes, implementación de áreas cerradas 
y planes locales de cogestión. Los diferentes enfoques para reducir la mortalidad por pesca pueden tener 
diferentes efectos socioeconómicos. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18318/la-mujer-de-la-montana-gana-el-premio-de-cine-lux-2018-del-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630276/EPRS_ATA(2018)630276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627139/EPRS_BRI(2018)627139_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629179/IPOL_STU(2018)629179_EN.pdf
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Prohibición de descarte, obligación de desembarque y RMS en el mar Mediterráneo occidental: el caso de 
italiano 

Este informe presenta el estado de los modelos de pesquerías en los mares de Liguria, Tirreno y Cerdeña (sub 
áreas geográficas Clasificación de GFCM: GSA9, 10 y 11). Usando un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, 
presentamos una visión general de los efectos probables del rendimiento máximo sostenible y la obligación de 
desembarque en las flotas que explotan las pesquerías demersales en este ecosistema. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Merkel pide desterrar de Europa el nacionalismo y el egoísmo 

La canciller alemana Angela Merkel debatió el martes 13 de noviembre 
sobre el futuro de Europa con los eurodiputados y el presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker. 

 “La tolerancia es el alma de Europa y un valor esencial básico de la idea 
europea”, señaló Merkel. Pero esta alma se ha visto sometida a presión en 
los últimos años por numerosos desafíos, como la deuda pública, el 
terrorismo, guerras en las cercanías de nuestro continente, la migración, la 
digitalización y el cambio climático. 

Frente a estos retos, Europa debe permanecer unida y si “tratamos los intereses de los demás como si fueran 
nuestros. La solidaridad está basada en la tolerancia, y esta es la fortaleza de Europa. Es parte de nuestro ADN 
común europeo y supone superar los egoísmos nacionales”. 

La solidaridad también significa que, si un país miembro el Estado de derecho se debilita, o se ataca la libertad 
de prensa, toda la Unión nota los efectos. Merkel también afirmó que “si para resolver los problemas, se asumen 
nuevas deudas, estaremos incumpliendo compromisos y poniendo en cuestión las bases y la estabilidad de la 
zona euro”. 

Más información aquí. 

 Promoción de los programas de Derechos y Valores, Justicia y Europa Creativa. 

Con el futuro (1) Derechos y valores, (2) Justicia y (3) Programas de Europa creativa, la Comisión Europea 
pretende proteger mejores derechos y valores de la UE; desarrollar más un espacio europeo de justicia; y apoyar 
los sectores culturales y creativos europeos y las obras audiovisuales en el marco financiero plurianual 2021-
2027. 

Más información aquí. 

 Revisar el sistema de información de visas 

La Comisión pretende mejorar el sistema de información de visas para permitir una verificación de antecedentes 
más exhaustiva de los solicitantes de visas, cerrar las brechas de información de seguridad y garantizar la plena 
interoperabilidad con otras bases de datos de la UE.  

Más información aquí. 

 El Mecanismo para los refugiados en Turquía 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el Mecanismo 
para los refugiados en Turquía, que presta apoyo a los refugiados y sus 
comunidades de acogida turcas, ha ofrecido una rápida respuesta a la 
crisis en difíciles circunstancias. Los proyectos humanitarios han 
ayudado a que los refugiados satisficieran sus necesidades básicas, pero 
no siempre se logró el uso óptimo de los recursos esperado, afirman los 
auditores.  

Debido al aumento de los flujos migratorios, principalmente por el 
conflicto en Siria, Turquía alberga a la mayor población refugiada del mundo, aproximadamente 4 millones de 
personas, donde se incluyen alrededor de 3,5 millones de sirios, de los que cerca del 94 % vive fuera de campos 
de refugiados. El apoyo del Mecanismo comprende la ayuda humanitaria y no humanitaria, y cuenta con una 
dotación financiera total de 6 000 millones de euros por parte de la UE y los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629178/IPOL_STU(2018)629178_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18316/merkel-pide-desterrar-de-europa-el-nacionalismo-y-el-egoismo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627143/EPRS_BRI(2018)627143_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627140/EPRS_BRI(2018)627140_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11200
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news_SR-27-2018.png
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EUROSTAT 
 El empleo aumenta un 0,2% tanto en la zona euro como en la UE28. 

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

 La producción industrial baja un 0,3% en la zona euro. 

 El dinero enviado a países no pertenecientes a la UE por residentes de la UE ascendió a 32,7 mil 
millones de euros en 2017. 

 13.100 millones de euros de excedentes en el comercio internacional de bienes de la zona euro. 

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

 La producción agrícola total en la UE aumentó un 6,2% en 2017 en comparación con 2016. 

 La producción en construcción sube un 2,0% 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. 

Transportes: 

 Evaluación ex post del programa de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) 2007-2013. 15.11.2018 
- 14.02.2019. 

Competencia: 

 Evaluación de la regla de exención por categorías del consorcio. 27.09.2018 – 20.12.2018. 

Empleo y asuntos sociales: 

 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: 

 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. 

Economía y sociedad digitales: 

 Recomendación sobre movilidad conectada y automatizada (MCA). 24.10.2018 – 04.12.2018. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación de la Directiva sobre la seguridad mar adentro. 19.09.2018 – 21.12.2018. 

Transportes: 

 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. 

Fronteras y seguridad, Migración y asilo: 

 Evaluación de la Directiva Europea 2008 protección de infraestructuras críticas. 19.11.2018 - 
11.02.2019. 

 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378003/2-14112018-AP-EN.pdf/e7916658-c54b-407e-955d-dc44878f9b55
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378018/2-14112018-BP-EN.pdf/b4fd131d-8938-4ef6-9cb5-9c2f73d2809d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378033/4-14112018-CP-EN.pdf/ddf9ac2e-58cf-4650-9d99-d67b3639da4b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376912/2-15112018-BP-EN.pdf/63ece99d-8609-4b46-bbd5-d0552149150b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376912/2-15112018-BP-EN.pdf/63ece99d-8609-4b46-bbd5-d0552149150b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376927/6-15112018-AP-EN.pdf/d5f6e117-7f4e-4046-830d-87ab25d22237
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9380908/2-16112018-AP-EN.pdf/c4bcb641-8f98-480d-b11a-0a2e79f8fb6f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9380923/5-16112018-BP-EN.pdf/86dc9faa-616d-43d0-9933-e2f5d0af6d42
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9385909/4-19112018-AP-EN.pdf/6343db01-96e7-4b7c-8632-e6217a465068
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_consortia/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
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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: 

 Evaluación ex post del programa de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) 2007-2013. 15.11.2018 
- 14.02.2019. 

 Viaje sin visado a la UE para ciudadanos del Reino Unido después de Brexit. 14.11.2018 - 11.01.2019. 

 Adaptación de los objetivos de eficiencia energética para 2030 a una Unión Europea con 27 Estados 
miembros. 14.11.2018 - 09.01.2019. 

 Biocarburantes y biolíquidos - reconocimiento del régimen del aceite de palma (RSPO RED). 13.11.2018 
- 11.12.2018. 

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

 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2018 - Acción de apoyo al programa (PSA) para apoyar a los Estados 

miembros en el desarrollo y despliegue de las normas europeas de datos de transporte público 
Transmodel, NeTEx y SIRI para la prestación de servicios de información de viajes multimodales 
MOVE/B4-2018-507. 

 El programa transfronterizo España Portugal aprueba tres proyectos estructurantes y estratégicos. 

 Programa de Cooperación Territorial Transnacional Interreg Med: abierta la tercera convocatoria de 
proyectos modulares. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la ERA-NET 
Cofund ERA-MIN 2. 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Apoyo a las alternativas al automóvil 
mediante la implementación de autobuses más limpios. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Estudio del funcionamiento y los efectos de las normas europeas y de la normalización en la UE y en 
los Estados miembros de la AELC. 

 European Parliament, DG Communication (COMM): Servicios de consultoría, asistencia en proyectos 
y servicios conexos para el desarrollo estratégico e innovador en difusión y multimedia. 

 Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea): Actividades de formación sobre 
normas aplicables de la UE para obtener la autorización y comercialización de nuevos alimentos 
producidos en países fuera de la UE en el marco de la Iniciativa «Mejora de la formación para una 
mayor seguridad alimentaria». 

 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-745_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-744_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-744_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5805513_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5805513_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://euroalert.net/call/3828/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-de-apoyo-al-programa-psa-para-apoyar-a-los-estados-miembros-en-el-desarrollo-y-despliegue-de-las-normas-europeas-de-datos-de-transporte-publico-transmodel-netex-y-siri-para-la-prestacion-de-servicios-de-informacion-de-viajes-multimodales
https://euroalert.net/call/3828/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-de-apoyo-al-programa-psa-para-apoyar-a-los-estados-miembros-en-el-desarrollo-y-despliegue-de-las-normas-europeas-de-datos-de-transporte-publico-transmodel-netex-y-siri-para-la-prestacion-de-servicios-de-informacion-de-viajes-multimodales
https://euroalert.net/call/3828/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-de-apoyo-al-programa-psa-para-apoyar-a-los-estados-miembros-en-el-desarrollo-y-despliegue-de-las-normas-europeas-de-datos-de-transporte-publico-transmodel-netex-y-siri-para-la-prestacion-de-servicios-de-informacion-de-viajes-multimodales
https://euroalert.net/call/3828/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-de-apoyo-al-programa-psa-para-apoyar-a-los-estados-miembros-en-el-desarrollo-y-despliegue-de-las-normas-europeas-de-datos-de-transporte-publico-transmodel-netex-y-siri-para-la-prestacion-de-servicios-de-informacion-de-viajes-multimodales
http://poctep.eu/es/proyectos-estructurantes-estrategicos-comite-gestion-poctep
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-era-min-2
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-era-min-2
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4131
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4131
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4023
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4023
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3544
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3544
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4155
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4155
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4155
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4155
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
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 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Todos los países: EU Global Technical Assistance Facility (TAF) for sustainable energy. 

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

 Vecindad regional: EU4Business Facility. 

 

 

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: 

 

 Bosnia and Herzegovina: Elektrokrajina Power Distribution Project. 

 Morocco: BMCE Bank - GCF GEFF - Energy Efficiency. 

 FYR Macedonia: GrCF: Skopje Bus project. 

 Mongolia: Supporting Sustainable Cashmere Production - Supporting Sustainability Improvements in 
Pasture, Herd and Fibre Collection Management. 

 Morocco: Green Economy Financing Facility (GEFF) Morocco - Verification Consultant. 

 Moldova: Support to the Secretariat of the Investment Council of Moldova. 

 Slovenia: Equity Investment in Nova Ljubljanska banka d.d. 

 Moldova: Support to the Secretariat of the Investment Council of Moldova. 

 Kazakhstan: Kostanay Water Project. 

 Ukraine: Lviv Automated Fare Collection Project. 

 Georgia: GrCF - Batumi Bus. 

 Mongolia: Ulaanbaatar Solid Waste Modernisation Project - Environmental and Social Assessment. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Audiencia: La situación del Estado de Derecho en Polonia. 20/11/2018 

El 20 de noviembre de 2018 se organiza una audiencia sobre "La situación del 
Estado de derecho en Polonia, en particular con respecto a la independencia del 
poder judicial", como seguimiento de la misión del Estado de Derecho en Polonia 
que tuvo lugar a partir del 19 al 21 de septiembre de 2018. La audiencia será 
presidida por el Sr. Claude Moraes. La audiencia tiene lugar en el marco del artículo 
7 (1) del procedimiento TUE activado por la Comisión Europea el 20 de diciembre 

de 2017 en relación con la situación del Estado de Derecho en Polonia.  

 

http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139956
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139598
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139750
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181112a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/bmce-bank-gcf-geff-energy-efficiency.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/grcf-skopje-bus-project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-75919.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-75919.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-75587.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-75879.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/equity-investment-in-nova-ljubljanska-banka-dd.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-75879.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181115a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181116a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/grcf-batumi-bus.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76097.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html


 

 

22 

Se estructurará en tres partes. La primera parte prevé un intercambio de puntos de vista con el Sr. Zbigniew 
Ziobro, Ministro de Justicia de Polonia (tbc) y el Sr. Franz Timmermans, Primer Vicepresidente de la Comisión 
Europea (tbc); la segunda parte consiste en un intercambio con la Comisión de Venecia, la Red Europea de 
Consejos para el Poder Judicial y el Defensor del Pueblo de Polonia, y la tercera parte se centra en las opiniones 
de los representantes académicos y de la sociedad civil. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Las amenazas planteadas por los drones a las fuerzas armadas europeas. 
20/11/2018 

La comisión de Seguridad y Defensa (SEDE) del PE está organizando una audiencia pública sobre 'Las amenazas 
que representan los drones para las fuerzas armadas de Europa' el martes 20 de noviembre de 2018, de 09.30 a 
11.00, con expertos externos. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Combatir el blanqueo de dinero en el sistema bancario de la UE. 21/11/2018 

A la luz de las recientes acusaciones graves de lavado de dinero que 
involucran a algunas instituciones financieras de la UE, en particular a 
Danske Bank e ING Groep, el Comité de Delitos Financieros y Evasión y 
Elusión Fiscales (TAX3) del PE decidió celebrar una audiencia sobre el 
lavado de dinero en bancos el 21 de noviembre de 2018 con miras a 
mejorar el sistema de supervisión financiera. Esta audiencia es la 
segunda que se lleva a cabo en el Comité TAX3 sobre este asunto en 
particular. 

En la primera, celebrada el 26 de abril de 2018, participaron instituciones 
de supervisión y unidades de inteligencia financiera de algunos Estados miembros especialmente vulnerables a 
las actividades de lavado de dinero en bancos (Malta, Estonia, Letonia). 

Más información aquí. 

 Conferencia: Catalizar la productividad, la creación de empleos y el crecimiento inclusivo en el 
sector informal en los países en desarrollo. 21/11/2018 

Las cooperativas son empresas centradas en las personas, propiedad de y para sus miembros. Como empresas 
impulsadas por valores no solo por ganancias, las cooperativas comparten principios acordados 
internacionalmente y actúan juntas para impulsar el crecimiento económico local inclusivo. Sin embargo, aunque 
las cooperativas fomentan la estabilidad y el progreso en los países en desarrollo, tienen dificultades para atraer 
fondos para crecer. Por lo tanto, durante esta sesión de InfoPoint, el movimiento cooperativo presentará la idea 
de un Fondo de Impacto Cooperativo Global como una respuesta a esta necesidad proporcionando 
financiamiento a largo plazo y mejorando el espíritu cooperativo. El evento se centrará en la importancia de 
invertir en cooperativas, tanto en la evidencia del éxito y las lecciones aprendidas de los actuales Fondos de 
Inversión como en el futuro, presentando esta nueva iniciativa y su valor socioeconómico. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Reglas para los mercados mayoristas de roaming. 22/11/2018 

El 22 de noviembre de 2018, la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía (ITRE) del PE celebrará una audiencia pública sobre itinerancia 
en el Parlamento Europeo en Bruselas (edificio JAN, sala 4T2). La 
audiencia tiene como objetivo evaluar el "un año" después del fin de la 
itinerancia en la UE, los impactos que tuvo en los operadores y los 
consumidores y considerar los próximos pasos para estimular una mayor 
integración en el mercado interior de telecomunicaciones. Las normas 
de la UE sobre el roaming sin recargos ("roam like at home" o " 
itinerancia como en casa") permiten utilizar los dispositivos en el 

extranjero, en cualquier país de la UE sin pagar recargos adicionales por los servicios de roaming. Estas normas 
se aplican a las llamadas a teléfonos móviles y fijos, al envío de mensajes de texto (SMS) y a la utilización de 
servicios de datos en el extranjero. También se aplican a la hora de recibir llamadas o mensajes de texto en 
itinerancia, aun cuando la persona a la que se llame utilice otro proveedor de servicios. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181112CHE05282
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181112CHE05301
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181108CHE05242
https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunchtime-conference-catalysing-productivity-job-creation-and-inclusive-growth-in-the-tickets-52602277829?aff=erelexpmlt
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/events-hearings.html?id=20181112CHE05281
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 Audiencia: Lecciones aprendidas y eficacia de los fondos de la UE para el desarrollo rural. 
22/11/2018 

El 22.11.2018, los Comités de Control Presupuestario y de 
Desarrollo Rural del PE celebrarán una audiencia pública 
conjunta sobre "Experiencias de los líderes: lecciones 
aprendidas y eficacia de los fondos de la UE para el 
desarrollo rural". 

Durante la audiencia pública conjunta de CONT-AGRI, los 
miembros de CONT tendrán la oportunidad, en presencia del 
Tribunal de Cuentas, la Comisión y de expertos, de discutir las siguientes dimensiones de la política europea de 
desarrollo rural: 

 ¿Qué indicadores de desarrollo rural para monitoreo y evaluación? Los logros específicos de Leader. 

 Seguimiento de las entradas y salidas globales en el desarrollo rural. ¿Cómo podemos medir el valor 
agregado del programa Leader en el futuro? 

 El impacto global de los programas de desarrollo rural en áreas rurales. 

 Alianzas locales para el desarrollo rural y la innovación. 

 Lecciones del pasado: cómo mejorar LEADER en el futuro 

Más información aquí. 

 Acto Anual de Política Regional y Fondos Europeos en España. 26-27/11/2018 

Acto anual de Política Regional y Fondos Europeos en España 2018 que tendrá lugar los próximos días 26 y 27 de 
noviembre de 2018, en La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid. 

Más información aquí. 

 Audiencia: “Cum-Ex”, la delincuencia financiera y las lagunas en el marco legal vigente. 
26/11/2018 

El lunes 26 de noviembre de 2018, de 19:00 a 20:30, la comisión de 
Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) junto con la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del PE celebrará 
una audiencia pública sobre "Escándalo Cum-Ex: delitos financieros y las 
lagunas en el marco legal vigente".  

El propósito de esta audiencia es examinar la reciente revelación de los 
archivos CumEx, que ha demostrado que más de 55 mil millones de 
euros han sido defraudados a través de varios esquemas. 

Esta audiencia tendrá como objetivo examinar las lagunas legales existentes que permiten esta situación, así 
como las posibles formas de mejorar la cooperación administrativa entre los Estados miembros en materia 
tributaria. 

Más información aquí. 

 Conferencia: ¿Están listas las PYME para el consumidor? 27/11/2018 

De los 22 millones de empresas que operan en la UE en la 
actualidad, el 99,8% son pequeñas y medianas empresas. 
Ayudarlas a cumplir con la última legislación sobre consumidores 
contribuye a un mercado único más dinámico, tanto para los 
consumidores como para las empresas. BEUC, EUROCHAMBRES, 
SMEunited, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea están 
organizando conjuntamente una conferencia para discutir cómo 
apoyar mejor a las PYMES y cuáles son los desafíos y oportunidades 
del comercio electrónico. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181115CHE05381
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioActuAnualFEDER2018.aspx
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181114CHE05361
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
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 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. 

En 2017, más del 60% de los proyectos financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) se consideraron 
grandes avances científicos. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Presuntos esquemas agresivos de planificación fiscal en la UE. 27/11/2018 

Después de la audiencia con corporaciones multinacionales celebrada el 
21 de junio de 2018 en la que participaron McDonald's y Nike Inc., el 
Comité de Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del PE 
decidió celebrar una segunda audiencia el 27 de noviembre con el Grupo 
Kering, Google y Facebook. 

El objetivo de esta audiencia es evaluar el progreso realizado por estas 
multinacionales en la implementación del proyecto de Desplazamiento 
de beneficios y Erosión Base (BEPS), y escuchar sus opiniones sobre las 
iniciativas de la UE sobre tributación digital que tienen como objetivo hacer que la economía digital contribuya. 
Más justamente a los sistemas fiscales nacionales. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Pruebas electrónicas en materia penal. 27/11/2018 

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 noviembre de 2018 sobre "Pruebas electrónicas en asuntos penales". Esta 
audiencia forma parte del procedimiento legislativo en curso sobre el paquete de 
pruebas electrónicas propuesto (Propuesta de Reglamento sobre Órdenes Europeas 
de Producción y Preservación para pruebas electrónicas en asuntos penales 
(2018/0108 (COD) y Propuesta de Directiva que establece normas armonizadas sobre 
el nombramiento de representantes legales con el fin de reunir pruebas en 
procedimientos penales (2018/0107 (COD)). El programa incluye la presentación de 

un estudio solicitado por LIBE sobre evidencia electrónica, así como la experiencia actual de una amplia variedad 
de actores y sus opiniones sobre los archivos de evidencia electrónica propuestos (profesionales: jueces, fiscales 
y abogados); autoridades y organizaciones de protección de datos y derechos fundamentales, así como 
proveedores de servicios de telecomunicaciones e Internet). 

Más información aquí. 

 Taller: Requisitos de homologación para vehículos de motor. 29/11/2018 

Cada año, más de 1,25 millones de personas mueren en todo el mundo 
como resultado de accidentes de tráfico y 50 millones de personas 
resultan heridas. En la UE, más de 25.000 europeos mueren cada año en 
accidentes de tráfico y más de un millón resultan heridos. El taller reunirá 
a eurodiputados, expertos de la industria, asociaciones y partes 
interesadas, para analizar las últimas tecnologías digitales que pueden 
ayudar a reducir las muertes y las lesiones causadas por accidentes de 
tráfico. 

El taller forma parte del trabajo legislativo de la propuesta de un reglamento de la UE sobre homologación de 
tipo para vehículos de motor en lo que respecta a su seguridad general y la protección de los ocupantes de 
vehículos y los usuarios vulnerables de las carreteras COM (2018) 286. 

El taller estará presidido por el eurodiputado Róża THUN, ponente de la comisión IMCO para este archivo. 

El taller se llevará a cabo el 29 de noviembre de 2018 de 15:00 a 18:00 en el Parlamento Europeo (A1 G-2). 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_en.htm
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=sf-20160802-monarch&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=40577
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180920STO14023/conferencia-sobre-el-impacto-de-la-investigacion-y-la-innovacion-europeas
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181113CHE05341
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181112CHE05283
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-workshops.html?id=20181115WKS02022
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 ARLEM Award - Young local entrepreneurship in the Mediterranean 

ARLEM, la Asamblea Local y Regional Euro-Mediterránea, ha lanzado una convocatoria de propuestas para 
otorgar un premio al emprendimiento mediterráneo. A través de los siguientes enlaces podrá encontrar la 
información relacionada: folleto informativo y sitio web. 

ARLEM ha solicitado el apoyo de EUROCHAMBRES a esta iniciativa y participará en la evaluación y en su Asamblea 
plenaria en Sevilla (26-27 de febrero). 

Os agradeceríamos vuestra ayuda para a difundir esta iniciativa entre las empresas potencialmente interesadas 
en este premio. La fecha límite para presentar las solicitudes es el 30 de noviembre. 

 Conferencia: Hacia Acciones Azules Concretas en el Mediterráneo Occidental. 03/12/2018 

El objetivo de la misma es facilitar el intercambio de ideas de 
proyectos y promover el desarrollo de proyectos entre 
actores de la región que operen en el sector marítimo 
(empresas, investigadores, institutos, autoridades locales y 
nacionales que pertenezcan a los países del Mediterráneo 
occidental).  

Las ideas de proyectos, las propuestas concretas y los partenariados potenciales que se presenten se 
beneficiarán del Mecanismo de Asistencia de la Comisión Europea para la implantación de la Iniciativa Westmed.  

Esta conferencia está organizada en el seno de la Iniciativa para el Desarrollo Sostenible de la Economía Azul en 
el Mediterráneo Occidental, en la que participan Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, 
Portugal, España y Túnez. 

Más información aquí. 

 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. 

 Segundo taller: Control de aptitud de las Directivas de calidad del aire ambiente. 15/01/2019 

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea organiza el próximo 15 de enero un segundo 
taller de partes interesadas en el contexto del Control de aptitud de las Directivas de calidad del aire ambiente.  

El propósito de este segundo taller es presentar los resultados preliminares de la evaluación y solicitar 
comentarios finales para ayudar a completarlos. Sigue al primer taller de partes interesadas realizado el 18 de 
junio de 2018 que ayudó a reunir pruebas para llevar a cabo el Fitness Check. Un informe resumido de la consulta 
pública abierta está disponible aquí. 

 

https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/ARLEM.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ARLEM/arlem-award-flyer-en.pdf
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/ARLEM.aspx
http://www.westmed-initiative.eu/
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=577ec74318&e=33438649c1
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=577ec74318&e=33438649c1
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=ac0b85982d&e=33438649c1
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=7dfad06c02&e=33438649c1
mailto:baldan@eurochambres.eu?subject=Contact%20ARCHIPIELAGO
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=0c3ac866b8&e=33438649c1
https://ec.europa.eu/info/events/stakeholder-workshop-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives-2018-jun-18_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/air_quality_fitness_check_factual_summary_report.pdf
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=21e38a2e7e&e=33438649c1
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Durante la consulta pública que sustenta el Fitness Check de las Directivas de Calidad del Aire Ambiental de la 
UE, las partes interesadas tuvieron la oportunidad de contribuir completando un cuestionario en línea a través 
de la Encuesta de la UE cuyas respuestas fueron tomadas en cuenta en la evaluación. La información detallada 
sobre el Fitness Check y su estrategia de consulta está disponible en el sitio web de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 El Rey Felipe VI inaugura el encuentro España-Perú 

La Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX España Exportación e 
Inversiones ha organizado, junto con la Cámara de Comercio de España y la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), un Encuentro 
Empresarial España-Perú que tiene lugar en Lima del 12 al 14 de noviembre. En 
total, 30 empresas españolas y 80 locales participan en el encuentro y van a 
mantener alrededor de 120 ruedas de negocio previamente agendadas. 

El encuentro ha sido inaugurado por el Rey de España y el presidente de la 
República de Perú. En la sesión inaugural han participado, asimismo, la secretaria 

de Estado de Comercio y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Colaboración, por parte española, 
y el ministro de Relaciones Exteriores y del viceministro de Comercio Exterior, por parte peruana. La secretaria 
de Estado de Comercio y presidenta de ICEX, Xiana Méndez, ha destacado “la vigencia desde el año 2013 del 
Tratado de Libre Comercio entre el Perú y la Unión Europea ha sido un elemento dinamizador de la actividad 
exportadora peruana hacia los mercados europeos”. En relación con los intercambios comerciales, ha añadido 
que “las empresas peruanas han encontrado en España un importante mercado para sus exportaciones y un 
lugar natural desde el que centralizar sus operaciones y ofrecer sus productos y servicios en toda Europa” 

Más información aquí. 

 Equipo del FMI concluye visita a Honduras 

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezado por Esteban Vesperoni visitó Tegucigalpa del 
12 al 16 de noviembre para evaluar el comportamiento de la economía hondureña desde la consulta de Artículo 
IV de mayo del 2018 y las perspectivas a mediano plazo. 

Más información aquí. 

 El personal técnico del FMI concluye su visita a El Salvador 

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por la Sra. Alina Carare, visitó San Salvador del 12 
al 16 de noviembre con el fin de discutir los eventos económicos y financieros recientes. 

Más información aquí. 

 El personal técnico del FMI concluye la visita a Paraguay 

Un equipo del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) liderado por el Sr. Bas Bakker visitó 
Asunción del 12 al 15 de noviembre de 2018 para analizar el desarrollo reciente de la economía y las políticas 
económicas. 

Más información aquí. 

 Modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile. 

En noviembre de 2017, la UE y Chile iniciaron negociaciones sobre un pilar 
comercial modernizado del Acuerdo de Asociación UE-Chile de 2002, sobre la 
base de un mandato de negociación del Consejo que se publicó por primera 
vez antes del inicio de las negociaciones con miras a mejorar la transparencia 
y la inclusión. Después de haber operado sin problemas durante 15 años y 
haber llevado a una expansión significativa del comercio bilateral de bienes y 
servicios e inversiones, el pilar comercial debe ampliarse y profundizarse para 
desbloquear un potencial sin explotar, abra nuevos caminos y siga el ritmo de los nuevos patrones de comercio 
e inversión en un entorno competitivo global que ha cambiado fundamentalmente con la creciente huella global 
de países como China. En el contexto de las crecientes tendencias proteccionistas, la UE y Chile, dos socios de 
ideas afines, buscan reafirmar su compromiso de mantener sus economías abiertas al comercio y la inversión. 
Ambos pretenden dar forma, promover las normas de comercio e intercambio de vanguardia del siglo XXI, 
incluido el comercio y el desarrollo sostenible, el comercio y la igualdad de género, y la lucha contra la corrupción. 
Dada la gran convergencia de los intereses de la UE y Chile y el nivel de ambición, se espera que las negociaciones 
avancen rápidamente. 

Más información aquí. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/air_quality_fitness_check_factual_summary_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/second-stakeholder-workshop-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives-2019-jan-15-0_es
https://www.camara.es/rey-felipe-vi-encuentro-espana-peru
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/11/16/pr18430-imf-staff-concludes-visit-to-honduras
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/11/16/pr18431-imf-mission-concludes-staff-visit-to-el-salvador
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/11/15/pr18427-imf-staff-concludes-visit-to-paraguay
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630278/EPRS_BRI(2018)630278_EN.pdf
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 Cuba: el PE pide cesar la persecución y el acoso contra la oposición 

En una resolución aprobada con 325 votos a favor, 240 en contra y 44 abstenciones, la Cámara recuerda que el 
Acuerdo UE-Cuba de Diálogo Político y Cooperación, en vigor desde el año pasado, puede suspenderse en caso 
de vulneración de las disposiciones sobre derechos humanos, e insta a la jefa de la diplomacia comunitaria, 
Federica Mogherini, a seguir atentamente la situación. 

Los eurodiputados piden al Gobierno cubano que deje de imponer la censura en línea y bloquear sitios de 
internet con el único fin de limitar las críticas de carácter político y restringir el acceso a la información y 
recuerdan que la libertad de circulación y de reunión está garantizada por el Derecho internacional sobre 
derechos humanos, y que esa libertad se hace extensiva a los activistas y los miembros de la oposición 
democrática. 

Más información aquí. 

 Brasil y Colombia ganadores del premio a la excelencia en gobierno electrónico ExcelGOB 

Durante la V Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe y XII Reunión Anual de la 
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC), Brasil y Colombia recibieron el Premio 
a la Excelencia en Gobierno Electrónico (ExcelGOB ), en las categorías de mejora en los servicios públicos y 
software público respectivamente. 

Más información aquí. 

 Urge salto de calidad de exportaciones de América Latina ante merma de competitividad 

El valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentó un 9,7 por ciento en el primer semestre de 
2018 frente a igual período del año anterior, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). No obstante, el fenómeno ocurre en medio de señales de que la región va perdiendo competitividad, en 
un contexto de aumento de los riesgos coyunturales y de tensiones comerciales globales. 

Más información aquí. 

 Comunicado Conjunto II Reunión de Consultas Políticas Costa Rica-Unión Europea 

El 12 de noviembre del 2018, se celebró en San José la II Reunión de Consultas Políticas entre el Gobierno de 
Costa Rica y la Unión Europea, en el marco del Memorando de Entendimiento existente entre ambas Partes, con 
el propósito de fortalecer el diálogo político y de cooperación, así como dar seguimiento al desarrollo de sus 
relaciones y a la actualidad en política internacional. Este encuentro, el primero de esta naturaleza celebrado en 
Costa Rica, además, permitió identificar puntos de convergencia e impulsar acciones comunes en los foros 
regionales y multilaterales 

Más información aquí. 

 BID apoya a Paraguay para la mejora integral en la gestión de las finanzas públicas 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un programa de reforma de políticas por US$ 300 millones, 
Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible, solicitado por el Gobierno de Paraguay como apoyo a sus 
reformas para mejorar la gestión del gasto y las finanzas públicas, que será ejecutado en dos tramos sucesivos 
de US$ 150 millones cada uno. 

Más información aquí. 

 Grupo BID lanza alianza con Singapur para impulsar los servicios financieros inclusivos 

El Grupo BID, encabezado por BID Lab el laboratorio de innovación del Grupo- anunció la firma de un acuerdo 
de colaboración con la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS por sus siglas en inglés) para promover programas 
que inicien y aceleren innovaciones en servicios financieros para América Latina y el Caribe. . La firma tuvo lugar 
en el marco del Festival Fintech de Singapur, el mayor encuentro sobre innovación financiera del mundo que 
tiene lugar este año del 12 al 16 de noviembre. 

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 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18332/cuba-el-pe-pide-cesar-la-persecucion-y-el-acoso-contra-la-oposicion
https://www.iadb.org/es/noticias/brasil-y-colombia-ganadores-del-premio-la-excelencia-en-gobierno-electronico-excelgob
https://www.iadb.org/es/noticias/urge-salto-de-calidad-de-exportaciones-de-america-latina-ante-merma-de-competitividad
https://eeas.europa.eu/delegations/costa-rica/53729/comunicado-conjunto-ii-reuni%C3%B3n-de-consultas-pol%C3%ADticas-costa-rica-uni%C3%B3n-europea-san-jos%C3%A9-12-de_es
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-paraguay-para-la-mejora-integral-en-la-gestion-de-las-finanzas-publicas
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-lanza-alianza-con-singapur-para-impulsar-los-servicios-financieros-inclusivos
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
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Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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