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01 NOTICIAS UE 

 Nuevo programa europeo de inversión para fomentar el empleo y 
el crecimiento 

El Parlamento dio el miércoles 
16 de enero su visto bueno a 
un nuevo programa para 
potenciar la inversión y 
facilitar el acceso a 
financiación de 2021 a 2027. 

La iniciativa “InvestEU” debe 
funcionar como una plataforma para inversiones que de otra manera serían 
difíciles de financiar. Sigue la estela del Fondo Europeo para inversiones 
estratégicas, el conocido como plan Juncker, puesto en marcha tras la crisis 
financiera. 

El pleno introdujo varios cambios a la propuesta de la Comisión, entre ellos: 

 Elevar las garantías con cargo al presupuesto de la UE hasta 40.800 millones, 
para movilizar un total de 698.000 millones de euros (frente a los 38.000 
millones de garantías, para una inversión de 650.000 millones que planteaba 
la CE); 

 Nuevos objetivos concretos, como aumentar la tasa de empleo de la UE y 
mejorar la cohesión económica, territorial y social; 

 Destinar al menos el 40% de la dotación financiera del programa para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo del clima de París; 

 Garantizar una mayor transparencia, la Comisión y la Junta Directiva 
informará anualmente al Parlamento y al Consejo sobre el progreso, el 
impacto y las operaciones del Programa “InvestEU” 

La posición del PE fue respaldada por 517 eurodiputados, 90 votaron en contra y 
25 se abstuvieron. 

Próximos pasos 

Los eurodiputados ya pueden iniciar conversaciones con los ministros de la UE 
con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el texto legislativo en primera 
lectura. 

Antecedentes 

A pesar de las numerosas iniciativas para remediar la situación, todavía existe una 
brecha de inversión significativa en la UE. El programa “InvestEU” (parte del 
presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027) pretende resolver este 
problema. 
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El programa aglutina diversos instrumentos financieros ya existentes (entre otros: el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE), el mecanismo Conectando Europa, varias líneas del programa COSME para 
pymes, así como garantías y líneas del programa de Empleo e Innovación Social (EaSI)) para aprovechar las 
economías de escala utilizando el modelo del plan Juncker (es decir, utilizar garantías del presupuesto de la UE 
para atraer inversión). 

El programa “InvestEU” consistirá en el fondo “InvestEU”, en el Centro de Asesoría “InvestEU” y el Portal 
“InvestEU” 

Más información aquí. 

 La Comisión se congratula de la posición del Parlamento Europeo sobre InvestEU. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 La Comisión entabla un debate acerca de la transición gradual hacia un proceso decisorio más 
eficiente y democrático en materia de política fiscal de la UE 

La Comisión ha entablado el 15 de enero el debate sobre la reforma de la 
toma de decisiones en materia de política fiscal de la UE, que en la actualidad 
requiere la unanimidad de los Estados miembros. Esta unanimidad a menudo 
no puede lograrse para iniciativas fiscales cruciales y puede traducirse en 
costosos retrasos y en políticas que distan de ser óptimas. 

La Comunicación publicada sugiere un plan de transición progresiva y 
específica hacia el sistema de votación por mayoría cualificada con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario en determinados ámbitos de la política de fiscalidad común de la UE, como 
ya es el caso para la mayoría de las demás políticas de la UE. Los Tratados de la UE prevén esta posibilidad. 

Gracias a la votación por mayoría cualificada, los Estados miembros podrían alcanzar compromisos más rápidos, 
eficaces y democráticos en materia fiscal, aprovechando todo el potencial de este ámbito. Asimismo, con arreglo 
al procedimiento legislativo ordinario, las decisiones en materia de fiscalidad se beneficiarían de aportaciones 
concretas del Parlamento Europeo, con una mejor representación de las opiniones de los ciudadanos y una 
mayor rendición de cuentas. 

Más información aquí. 

 Recomendaciones sobre la política económica de la zona del euro en el marco del Semestre 
Europeo - enero de 2019 

En esta nota se presenta información sobre las medidas políticas del Eurogrupo en relación con las 
recomendaciones de la zona del euro para 2018 y se ofrece un resumen de las recomendaciones dirigidas a la 
zona del euro en su totalidad en el marco del Semestre Europeo para 2019. 

Más información aquí. 

 Establecimiento de una función de estabilización de la inversión europea 

La Comisión Europea ha propuesto establecer una función de estabilización de la inversión europea. La IA que 
acompaña se centra en los efectos positivos esperados de la propuesta, en lugar de proporcionar una evaluación 
equilibrada de las diferentes opciones de políticas y todos sus impactos relevantes. 

Más información aquí. 

 Diálogo económico con España - Asuntos Económicos y Monetarios. 22/01/2019. 

Esta nota presenta información seleccionada sobre el estado actual de los procedimientos de gobernanza 
económica de la UE y la información relevante relacionada en un diálogo económico con Nadia Calviño, Ministra 
de Economía y Empresa en España, en la comisión ECON del Parlamento Europeo. La invitación a un diálogo está 
en conformidad con el marco de gobernanza económica de la UE. El último Diálogo Económico con las 
autoridades españolas tuvo lugar en enero de 2014 y en noviembre de 2016 tuvo lugar un intercambio de 
opiniones. 

Más información aquí. 

 FMI: Tres pasos para evitar una crisis de deuda 

La sostenibilidad de la deuda de algunos países de alto riesgo ha sido objeto de 
un amplio debate. Sin embargo, la carga de la  deuda pública  es un problema 
creciente en todo el mundo. 

En los países avanzados, la deuda pública se sitúa en niveles que no se habían 
registrado desde la Segunda Guerra Mundial, aunque ha disminuido más 
recientemente. La deuda pública de los países de mercados emergentes se  
  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/connecting-europe-facility-cef-financial-instruments_en
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23009/nuevo-programa-europeo-de-inversion-para-fomentar-el-empleo-y-el-crecimiento
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_es.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631724/EPRS_BRI(2019)631724_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634384/IPOL_IDA(2019)634384_EN.pdf
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encuentra en niveles vistos por última vez durante la crisis de la deuda de los años ochenta. Además, el 40% de 
los países de bajo ingreso —es decir, 24 de 60 países— se encuentran en alto riesgo de situación crítica causada 
por el endeudamiento, es decir, la incapacidad de atender el servicio de la deuda pública, lo cual podría alterar 
considerablemente la actividad económica y el empleo. Por lo tanto, no es sorprendente que, como país que 
preside el G-20, Japón haya considerado la sostenibilidad de la deuda como un tema prioritario de la agenda del 
G-20. 

Más información aquí. 

 Las perspectivas de la economía mundial del FMI reflejan las opiniones de consenso 

Esta información es proporcionada por el Departamento de Políticas A después de la participación de los 
miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en las Reuniones 
Anuales de las Juntas de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). ) 
Grupo en Indonesia del 8 al 14 de octubre de 2018. 

Más información aquí. 

 FMI: ¿Cuánto debería ahorrar para su jubilación? 

La cantidad de dinero que necesita ahorrar para su 
jubilación depende del sistema de pensiones de su 
país. Nuestros nuevos estudios se centran en la 
interacción entre el ahorro y los sistemas de 
pensiones en un mundo en proceso de 

envejecimiento. Utilizamos datos de 80 países para evaluar el ahorro público (gobierno) y privado de los países 
en los próximos 30 años, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y el diseño de los sistemas de 
pensiones. Observamos que las tendencias del ahorro privado impulsan el desarrollo del ahorro nacional. 
Suponiendo que no habrá cambios en las políticas, el envejecimiento de la población aumentará el gasto público 
en pensiones en algo más de 2 puntos porcentuales del PIB para 2050. Sin embargo, la respuesta del ahorro 
privado de los hogares difiere notablemente entre los distintos países, y el sistema de pensiones es un factor 
importante que determina cuánto ahorran los hogares. Las autoridades económicas deben comprender qué 
factores impulsan estas variaciones de las tasas de ahorro, ya que el ahorro constituye un mecanismo de seguro 
contra las desaceleraciones y, al financiar la inversión, estimula el crecimiento económico a largo plazo. 

Más información aquí. 

 Diálogo económico e intercambio de opiniones con el Presidente del Consejo (ECOFIN) 

Eugen Orlando Teodorovici, Ministro de Finanzas Públicas, participa en la Comisión ECON en su calidad de 
Presidente del Consejo ECOFIN durante la Presidencia rumana (enero a julio de 2019). Según el Tratado de la 
Unión, "los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las 
coordinarán en el seno del Consejo". 

Más información aquí. 

 Supervisión financiera y regulación en los Estados Unidos-Reforma Dodd-Frank 

Este documento, preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión ECON, ofrece una 
descripción general de las disposiciones clave de la Ley Dodd-Frank que se presentaron en el estudio sobre 
supervisión y regulación financiera en los Estados Unidos. 

Más información aquí. 

 Establecer mecanismos de defensa frente a la próxima desaceleración económica 

La economía mundial se enfrenta a una serie de desafíos complejos 
debidos al cambio tecnológico y la globalización, así como a los efectos 
prolongados de la crisis financiera de 2008–09. Al mismo tiempo, 
asistimos a la disminución de la confianza en las principales instituciones 
que han contribuido al extraordinario crecimiento y prosperidad de los 
últimos 40 años. Esta tendencia amenaza con fragmentar el orden 
internacional que viene rigiendo la economía mundial. 

Entre los síntomas de dicha fragmentación están el aumento de las 
tensiones comerciales, las desavenencias con y en el seno de algunas instituciones multilaterales, y el 
debilitamiento de las iniciativas encaminadas a abordar los severos desafíos transfronterizos del siglo XXI, como 
el cambio climático, la delincuencia cibernética y los flujos de refugiados. La cuestión que inevitablemente se 
plantea es: si todo ello ocurre en un momento de sólido crecimiento mundial y relativa estabilidad financiera, 
¿qué consecuencias podría tener la próxima desaceleración económica? 

Más información aquí. 

 

https://www.g20fukuoka2019.mof.go.jp/en/outline/pdf/20181203_2.pdf
https://www.g20fukuoka2019.mof.go.jp/en/outline/pdf/20181203_2.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10589
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631030/IPOL_BRI(2019)631030_EN.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/09/The-Future-of-Saving-The-Role-of-Pension-System-Design-in-an-Aging-World-45138
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10551
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/624412/IPOL_BRI(2019)624412_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/631031/IPOL_ATA(2019)631031_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10577
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 Amenazas al Estado de derecho en la UE: los países podrán perder dinero europeo 

Los países que pongan en riesgo la separación de poderes o no combatan el fraude y la corrupción podrán ver 
congelados pagos procedentes del presupuesto comunitario.  

El pleno del Parlamento respaldó el jueves 17 de enero un proyecto legislativo que ahora deberá ser negociado 
con los ministros de la UE, una vez los Estados miembros fijen una posición común. El texto fue aprobado con 
397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones. 

Más información aquí. 

 Medidas recientes para Banca Carige desde una perspectiva de BRRD y ayuda estatal 

El 8 de enero de 2019, los administradores temporales de Banca Carige emitieron un comunicado de prensa en 
el que exponían algunas iniciativas que habían tomado para asegurar el futuro del banco. Esta reunión 
informativa contiene información de antecedentes sobre el caso de Banca Carige y vincula las iniciativas tomadas 
a los respectivos requisitos legales derivados de la Directiva de Recuperación y Resolución de Bancos (BRRD) y 
las reglas de Ayuda Estatal (SA). 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 La UE contribuirá a impulsar las exportaciones de medicamentos genéricos 

La UE ha avanzado un poco más en la adopción de nuevas normas que impulsarán las 
exportaciones de medicamentos genéricos y otros medicamentos biosimilares a 
terceros países. Reunidos hoy en el Coreper, los representantes permanentes ante la 
UE han aprobado la posición del Consejo sobre un proyecto de Reglamento que 
establece, para la fabricación a efectos de exportación (exención para los fabricantes), 
una excepción respecto de la protección concedida al medicamento original por un 
certificado complementario de protección. 

Más información aquí. 

 Primeros ciudadanos de la UE que utilizan recetas electrónicas en otros países de la UE. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 El Consejo refrenda un acuerdo para que el mercado europeo de la electricidad sea más 
competitivo y esté más centrado en el consumidor 

Las normas aplicables al mercado europeo de la electricidad se 
están actualizando para mejorar el funcionamiento del mercado, 
dar más recursos a los consumidores y sentar las bases para la 
transición hacia una energía limpia. Los representantes 
permanentes de los Estados miembros han aprobado hoy el 
acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre una Directiva 
y un Reglamento relativos a la arquitectura del mercado de la 
electricidad, posibilitando así la adopción final de los dos textos 
legislativos, que son piedras angulares del conjunto de medidas relativas a la energía limpia. 

Más información aquí. 

 Promover las fuentes de energía renovables en la UE después de 2020 

En noviembre de 2016, la Comisión Europea lanzó el paquete de Energía Limpia, incluida una refundición de la 
Directiva sobre la promoción de fuentes de energía renovables ("Directiva RES"), con el objetivo de aumentar 
considerablemente la participación de RES en el consumo final de energía para 2030. 

Más información aquí. 

 Directiva revisada de eficiencia energética 

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta para una Directiva de eficiencia 
energética revisada, como parte del paquete de Energía limpia. El objetivo es adaptar y alinear la legislación 
energética de la UE con los objetivos energéticos y climáticos de 2030, y contribuir a la ejecución de la estrategia 
de la unión energética. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23011/amenazas-al-estado-de-derecho-en-la-ue-los-paises-podran-perder-dinero-europeo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/624413/IPOL_BRI(2019)624413_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/16/eu-to-help-boost-exports-of-generic-pharmaceuticals/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6808_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/18/council-endorses-agreement-to-make-europe-s-electricity-market-more-competitive-and-consumer-centred/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+endorses+agreement+to+make+Europe's+electricity+market+more+competitive+and+consumer-centred
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjygcG9nfXfAhUCmrQKHUXnDWMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.engenerico.com/que-es-un-medicamento-generico/&psig=AOvVaw14p-D0eiCcZRrHD0c-itHT&ust=1547828630155461
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwictfrwyP7fAhXMaFAKHYNEDogQjRx6BAgBEAU&url=https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/18/council-endorses-agreement-to-make-europe-s-electricity-market-more-competitive-and-consumer-centred/&psig=AOvVaw3q-jtqhOuclZrzXIrsIGg1&ust=1548149614508735
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 Gobernanza de la unión energética. 

La Comisión propuso un reglamento sobre la gobernanza de la unión energética, como parte de su paquete de 
Energía Limpia (30 de noviembre de 2016). El objetivo de la propuesta es simplificar el proceso de seguimiento 
del progreso y ayudar a implementar los objetivos de la Unión de la Energía, en particular los objetivos de la UE 
para 2030 sobre energías renovables, eficiencia energética y emisiones de gases de efecto invernadero. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 El nuevo código europeo de comunicaciones electrónicas. 

Las normas europeas de telecomunicaciones se actualizaron por última vez en 2009. Para adaptarlas a la era 
digital, la Comisión propuso un nuevo Código de comunicaciones electrónicas en septiembre de 2016. El acuerdo 
provisional alcanzado en junio de 2018 fue aprobado por el Parlamento y luego por el Consejo en noviembre de 
2018. Los Estados miembros tienen hasta el 21 de diciembre de 2020 para transponer la nueva directiva a la 
legislación nacional. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Acciones Urbanas Innovadoras: comprobación de soluciones innovadoras y medición de 
resultados 

Las Acciones Urbanas Innovadoras (AUI) proporcionan a las ciudades de la Unión 
Europea (UE) recursos para financiar proyectos innovadores, con una dotación 
total de 372 millones EUR del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el 
período 2014-2020. El objetivo es identificar, probar y difundir soluciones 
concretas a retos urbanos comunes. Hasta ahora, se han seleccionado cincuenta y 
cinco proyectos de toda la UE durante tres convocatorias lanzadas en 2015, 2016  
y 2017; y una cuarta convocatoria está en marcha. Las ciudades pueden presentar 
su candidatura por Internet hasta finales de enero de 2019. A finales de 2019, se 
lanzará una quinta y última convocatoria. Para cada proyecto, se dispone de tres 
años para aplicar sus soluciones innovadoras y medir los resultados. El cuarto año 
se dedica a divulgar las lecciones aprendidas, que también pueden proceder de 
fallos. De hecho, el objetivo de estos proyectos es probar soluciones innovadoras, 
lo cual significa que conllevan el riesgo de no lograr los resultados esperados. 

Más información aquí. 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión 2021-2027 

En el contexto del próximo Marco financiero plurianual para 2021-2027, la Comisión Europea publicó una 
propuesta de reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (CF) el 
29 de mayo de 2018. 

Más información aquí. 

 Fondos de cohesión, valores y unión económica y monetaria en el MFP 2021-2027. 

 Búsqueda de nuevas soluciones de reciclaje para los residuos electrónicos de la Unión Europea 

La empresa española de gestión de residuos Ewaste Canarias destinará fondos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a dos proyectos de 
investigación y desarrollo a fin de identificar un nuevo potencial para el 
reciclaje de residuos electrónicos. 

Ewaste Canarias se ha posicionado en un sector emergente y ahora explota la 
planta más moderna de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos de Europa. Fue la primera empresa en procesar y convertir gases 
refrigerantes usando biogás y tiene capacidad para tratar más de cien tipos distintos de aparatos, al tiempo que 
garantiza la descontaminación del 99,8 % de los gases de efecto invernadero procedentes de los residuos. En la 
actualidad, durante el reciclaje de aparatos frigoríficos y termos eléctricos, es necesario incinerar algunos de los 
residuos, con el importante daño ambiental que supone, debido a la falta de alternativas de reciclaje para estos 
aparatos. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2019/01/15-01-2019-panorama-67-innovative-concrete-solutions-to-urban-challenges
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625141
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633148/EPRS_BRI(2019)633148_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2019/01/15-01-2019-seeking-new-recycling-solutions-for-eu-s-electronic-waste
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BREXIT 

 Brexit: Donald Tusk apremia al Reino Unido para que aclare sus intenciones 

Donald Tusk ha apremiado al Gobierno del Reino Unido para que aclare sus 
intenciones respecto de lo que piensa hacer ahora, una vez el Parlamento 
británico ha rechazado el Acuerdo de Retirada el 15 de enero. 

La UE va a continuar con los preparativos para cualquier eventualidad, 
incluida la de que no haya acuerdo. 

El 14 de enero, los presidentes Tusk y Juncker han efectuado un canje de 
cartas con la primera ministra May. En su carta, los presidentes han 

respondido a las cuestiones planteadas por la primera ministra y han aclarado aspectos del Acuerdo de Retirada 
del Reino Unido y de la Declaración política. 

Más información aquí. 

 Brexit: ha llegado el momento de que el Reino Unido clarifique su posición 

El pleno del PE subrayó la unidad de los europeos tras el rechazo en la Cámara de los Comunes del acuerdo del 
brexit y reiteró que su prioridad sigue siendo los derechos de los ciudadanos.  

Tras la votación en los Comunes, corresponde al Gobierno y al Parlamento británico trasladar a la UE qué tipo 
de relación bilateral quiere la mayoría, destacaron los eurodiputados. 

El acuerdo de retirada pactado es el mejor y único compromiso posible que respeta las líneas rojas establecidas 
por el Gobierno de Theresa May, subrayó el negociador jefe de la UE, Michel Barnier. Ofrece seguridad jurídica, 
frente a la incertidumbre que genera el brexit. 

Más información aquí. 

 Preparación - Presentación de proyectos de informe 

Tras el rechazo del acuerdo Brexit en el Parlamento británico el 15 de 
enero, los eurodiputados de la comisión Transportes y Turismo (TRAN) 
examinarán tres propuestas de la Comisión con el objetivo de evitar el 
caos, la interrupción o el cierre de los servicios y la inseguridad jurídica 
en el transporte aéreo y por carretera en caso de que el Reino Unido 
abandone la UE. Cualquier acuerdo en vigor. 

Más información aquí. 

 Draft report and related documents - Common rules ensuring 
basic air connectivity. 

 Draft report and related documents - Aviation safety. 

 Draft report and related documents - Common rules ensuring basic road freight connectivity. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Patentes esenciales para normas y el internet de las cosas 

Este análisis en profundidad, encargado por el Departamento de 
Política del Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos 
y Asuntos Constitucionales a solicitud de la Comisión JURI, evalúa la 
Comunicación de la Comisión Europea de 29 de noviembre de 2017 
sobre el enfoque de la UE para las Patentes Esenciales Estándares. El 
informe examina los principios identificados en la Comunicación con 
respecto a las propuestas de la Comisión sobre (i) aumentar la 
transparencia sobre los SEP; (ii) determinar la valoración de los 
términos SEP (Patentes Esenciales Estándares) y FRAND (Justa, 
Razonable y No Discriminatoria); y (iii) ejecución. El informe evalúa la 

resolución eficiente de las disputas de licencias sobre FRAND, incluso a través de litigios, arbitrajes y 
mediaciones, grupos de licencias y licencias colectivas. El documento actual también presenta algunas 
recomendaciones de políticas para, entre otras cosas, mejorar el entorno general de las licencias FRAND en el 
contexto de los SEP. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Patentes esenciales para normas y el internet de las cosas. 23/01/2019. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/news/20190116-brexit/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23020/brexit-ha-llegado-el-momento-de-que-el-reino-unido-clarifique-su-posicion
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0433(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0433(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0434(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0436(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA(2019)608854_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190117CHE05661
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/news/20190116-brexit/


 

 

7 

ASUNTOS EXTERIORES 

 La política exterior y los retos de defensa. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La Unión Europea se enfrentará a desafíos cada vez más graves de política exterior y defensa en 2019. 

La Administración actual en los Estados Unidos parece estar abandonando su papel tradicional de "protector 
benigno" del orden internacional basado en normas. Según muchos analistas, Rusia sigue intentando socavar el 
proceso democrático en muchos países occidentales, y la política exterior de China es cada vez más asertiva, 
especialmente en el campo económico. Además, la migración, el Brexit y la ciberseguridad, así como la falta de 
unidad de la UE en ciertos temas, también se encuentran entre los desafíos clave. Esta nota ofrece enlaces a los 
últimos comentarios, estudios e informes seleccionados de los principales think tanks internacionales sobre 
política exterior y de defensa de la UE. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Misión de la comisión de Comercio Internacional a Japón 

Los miembros de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE, 
encabezados por el Presidente, el Sr. Bernd Lange, viajaron a Japón para 
conversar con el gobierno, los parlamentarios y las partes interesadas. 

Las discusiones durante la misión prepararon el terreno para una 
votación en comisión y luego en la plenaria, donde el Parlamento 
Europeo tendrá la última palabra sobre este acuerdo global. 

Más información aquí. 

 From the Press room. 

 More on EU-Japan Economic Partnership Agreement. 

 Aranceles preferenciales para impulsar el desarrollo del Sáhara Occidental 

El Parlamento respaldó el miércoles 16 de enero la rebaja de aranceles a los productos del Sáhara Occidental 
para igualarlos a los de Marruecos, con objeto de beneficiar a la población saharaui.  

Con 444 votos a favor, 167 en contra y 68 abstenciones, la Cámara dio su apoyo a la extensión de las ventajas 
comerciales al territorio saharaui después de que la Comisión Europea y Marruecos acordaran un mecanismo de 
trazabilidad para determinar el origen de los productos, una exigencia del Parlamento para dar luz verde a las 
medidas de apoyo comercial. 

Más información aquí. 

 La UE impone medidas de salvaguardia respecto al arroz procedente de Camboya y 
Myanmar/Birmania 

Una investigación ha confirmado un aumento significativo de las importaciones en la Unión Europea de arroz del 
tipo «índica» procedente de Camboya y Myanmar/Birmania, que ha causado daños económicos a los 
productores europeos. 

Por ello, la Comisión ha decidido el 16 de enero reintroducir unos derechos de importación que se irán 
reduciendo de forma constante durante tres años. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur 

Los miembros de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE 
votarán sobre los proyectos de informes y recomendaciones para el 
consentimiento sobre el Acuerdo de Libre Comercio de Singapur de la 
UE y el Acuerdo de Protección de Inversiones de Singapur de la UE el 23 
de enero. 

El acuerdo de libre comercio de la UE con Singapur es un acuerdo integral 
que abarca el acceso al mercado, aranceles, barreras no arancelarias, 
facilitación del comercio, liberalización de servicios, adquisiciones, 
desarrollo sostenible, propiedad intelectual, incluidas las indicaciones 

geográficas, normas de origen, competencia y transparencia. Elimina virtualmente todos los aranceles de 
Singapur sobre las importaciones de la UE. También elimina virtualmente todos los aranceles de la UE sobre las 
importaciones de Singapur durante 5 años. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633146/EPRS_BRI(2019)633146_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/events-missions.html?id=20190114MIS00942
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23018/aranceles-preferenciales-para-impulsar-el-desarrollo-del-sahara-occidental
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-427_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Europa social: ¿cuál es la política social de la UE? 

En comparación con el resto del mundo, Europa cuenta con los 
mejores niveles de protección social y ocupa un lugar destacado 
en términos de calidad de vida y bienestar. Sin embargo, Europa 
se enfrenta a una amplia gama de desafíos: los efectos de la crisis 
siguen siendo profundamente sentidos en muchos Estados 
miembros y, aunque las cosas ya han mejorado en muchos 
países, siguen existiendo grandes disparidades en la Unión 
Europea: las tasas de desempleo disminuyen en general, pero 
varían considerablemente entre los Estados miembros.  Las bajas 
tasas de natalidad y el envejecimiento de la población también 
cuestionan la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. La vida laboral también se está transformando 
sustancialmente debido a la innovación tecnológica, la globalización y el auge del sector de servicios. Los nuevos 
modelos de negocios en la economía del intercambio con formas de trabajo más flexibles son cada vez más 
importantes. 

Más información aquí. 

 El PE pide a la UE más inversión en las nuevas generaciones 

El pleno del PE respaldó el miércoles 16 de enero la decisión de la comisión de Empleo de incrementar el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+), en beneficio sobre todo de jóvenes y niños. 

El Parlamento plantea aumentar la dotación del FSE+ en el presupuesto a largo plazo de la UE (2021-2027) un 
19% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea (de 89.600 a 106.800 millones de euros 
aproximadamente, en precios de 2018). Casi la totalidad de los fondos (105.700 millones de euros) serían 
gestionados conjuntamente por la UE y los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Obstáculos al empleo en las regiones fronterizas: estrategias y financiación de la UE 

Este estudio se basa principalmente en la información disponible, así como en la obtenida de las entrevistas para 
examinar las barreras al empleo en las regiones fronterizas. En primer lugar, el estudio describe las tendencias y 
los factores de la movilidad laboral transfronteriza. Luego analiza las barreras a la movilidad laboral 
transfronteriza antes de evaluar las medidas, incluidas la legislación, los programas e iniciativas clave y las 
estructuras de financiación, adoptadas a nivel de la UE para abordarlas. 

Más información aquí. 

 Apoyo de la UE a los trabajadores despedidos por la globalización 

La Cámara propone que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) pase a llamarse Fondo 
Europeo para la Transición (FET). Durante el próximo periodo presupuestario (2021-2027), el Fondo seguirá 
siendo una herramienta de emergencia y solidaridad, aunque deberá contemplar otros efectos negativos de la 
globalización y el desarrollo tecnológico, como la digitalización, la automatización y la transición hacia una 
economía sostenible. 

Más información aquí. 

 Costes sociales de las "noticias falsas" en el mercado único digital 

Este análisis en profundidad explora los mecanismos de las 
"noticias falsas" y sus costos sociales en el mercado único digital. 
Describe los riesgos para la integridad de la información y la 
integridad de las elecciones. Destaca los roles de los diversos 
actores involucrados en la producción y amplificación de tales 
trastornos de la información. 

Finalmente, describe las respuestas que se están probando en 
diferentes partes de Europa para abordar el problema. El 
Departamento de Políticas A ha proporcionado el documento a 

solicitud del Comité del Parlamento Europeo sobre Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/europa-social-cual-es-la-politica-social-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23021/el-pe-pide-a-la-ue-mas-inversion-en-las-nuevas-generaciones
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/631029/IPOL_STU(2018)631029_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23022/apoyo-de-la-ue-a-los-trabajadores-despedidos-por-la-globalizacion
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626087/IPOL_STU(2018)626087_EN.pdf
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Un sistema alimentario seguro y de alta calidad, desde la granja y la fábrica a la mesa  

En cualquier visita organizada al Viejo Continente por una persona no 
europea nunca falta la exploración con entusiasmo de la rica cultura 
culinaria de Europa. Y es que sin duda los europeos son unos verdaderos 
apasionados de la comida, hasta el punto de que muchos platos 
tradicionales están estrechamente vinculados con nuestro sentido de 
identidad nacional, como la pizza italiana, los «pierogi» polacos, el «fish 
and chips» británico o el «schnitzel» austriaco, por mencionar algunos. 

Sin embargo, el modo en que los europeos obtienen, compran e incluso 
piensan sobre su consumo alimentario ha sufrido cambios radicales 
durante las últimas dos décadas. Las costumbres y las expectativas de los consumidores respecto a los alimentos 
han variado; ahora existe un mayor interés por los productos de origen orgánico («bio»), por los productos de 
origen local para apoyar a las economías locales y por más opciones veganas y vegetarianas. Ahora los 
consumidores esperan poder valorar el valor nutritivo de los productos mediante un etiquetado preciso y claro. 
En parte como respuesta a estas expectativas sociales cambiantes, la legislación europea ha garantizado que el 
sistema alimentario europeo tenga algunas de las normas más estrictas del mundo en materia de seguridad 
alimentaria. 

Más información aquí. 

 Peligros químicos en nuestros alimentos: la política de seguridad alimentaria de la UE nos 
protege, pero se enfrenta a dificultades 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el sistema de la UE para proteger a los consumidores 
de los peligros químicos en los alimentos está bien fundamentado y es respetado en todo el mundo, pero se 
exige demasiado de él actualmente. Los auditores sostienen que la Comisión Europea y los Estados miembros 
no tienen la capacidad de implantar el sistema en su integridad.  

La política de seguridad alimentaria de la UE tiene como objetivo garantizar un elevado nivel de protección de la 
vida y la salud humanas y proteger a sus ciudadanos de tres tipos de peligros en los alimentos: físicos, biológicos 
y químicos. Esta auditoría se concentró en los peligros químicos. 

Más información aquí. 

 Políticas de la UE: proteger a los consumidores europeos 

Las normas de protección del consumidor han mejorado los derechos de los 
consumidores en la Unión Europea desde los años 70. Si bien hoy en día se 
considera que el nivel de protección se encuentra entre los más altos del mundo, 
los consumidores en la UE aún enfrentan una serie de problemas. Uno de cada 
cinco consumidores dice que ha tenido motivos para quejarse en los últimos 12 
meses, un nivel que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2008. 
Desde 2014, se han realizado esfuerzos en varias áreas, incluida una mayor 

cooperación transfronteriza entre Autoridades de protección al consumidor y vigilancia del mercado. En 
particular, la Comisión propuso un "nuevo acuerdo para los consumidores" en abril de 2018, para permitir 
acciones legales representativas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y para 
modernizar las normas de protección al consumidor de la UE. Los esfuerzos específicos del sector incluyeron: 
eliminar las tarifas de itinerancia en toda la UE en 2017; legislación destinada a facilitar la participación de los 
consumidores en el mercado único digital; reformas a las normas de privacidad y protección de datos; la mejora 
de los derechos de los consumidores de energía y de los pasajeros; y los esfuerzos para abordar la "calidad dual" 
de los productos alimenticios de marca. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Connecting Europe Facility 2021-2027: Financiación de redes clave de infraestructura de la UE 

Una infraestructura de alto rendimiento en los sectores del 
transporte, la energía y la economía digital es esencial para una Unión 
integrada y bien conectada, en la que los ciudadanos y las empresas 
de Europa puedan sacar pleno partido de la libre circulación y el 
mercado único. Las redes transeuropeas son también estratégicas 
para la Unión de la Energía, el mercado único digital y el desarrollo 
de modos de transporte sostenibles. 

 

https://cordis.europa.eu/article/id/401187-a-secure-and-high-quality-food-system-from-farm-factory-to-fork/es
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11560
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633141/EPRS_BRI(2019)633141_EN.pdf
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Sin embargo, sin la ayuda de la UE, los agentes económicos privados y las autoridades nacionales no tendrían 
incentivos suficientes para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura con un impacto transfronterizo, ni 
para implantar sistemas y servicios interoperables a escala europea. A este fin, el Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE) apoya proyectos con alto valor añadido a escala europea y contribuye a movilizar más inversiones 
procedentes de otras fuentes, en sinergia y complementariedad con InvestEU y otros programas de la Unión. 

Más información aquí. 

 Aprobación del uso de documentos electrónicos en el transporte de mercancías 

En el transporte de carga, el manejo de documentos en papel crea una carga administrativa e ineficiencia para 
el transporte de las cadenas logísticas. El uso de documentos electrónicos a este respecto mejoraría la eficiencia 
del transporte, especialmente en el transporte multimodal y transfronterizo facilitaría el funcionamiento del 
mercado único. 

Más información aquí. 

 Presentación del acto delegado sobre drones para uso en la categoría abierta. 

Este Reglamento delegado se aplica a todos los UAS (Sistema de aviones 
no tripulados) destinados a la utilización en la categoría "abierta", 
incluidos aquellos que son juguetes en el sentido de la Directiva 2009/48 
/ CE sobre la seguridad de los juguetes. Su ámbito de aplicación es el de 
proporcionar un conjunto de obligaciones, que corresponden al papel de 
cada operador económico en la cadena de suministro y distribución. 

Los operadores económicos deben ser responsables del cumplimiento 
de los UAS destinados a ser operados en la categoría abierta para 

garantizar un alto nivel de protección de los intereses públicos, como la seguridad de la salud. El alcance de este 
Reglamento también se extiende a los UAS de terceros países que ingresan al mercado de la Unión para 
garantizar que cumplen con los requisitos de la UE y que los fabricantes han llevado a cabo los procedimientos 
de evaluación de la conformidad adecuados. La presentación tendrá lugar el 22 de enero a las 12:00 en la sala 
PHS 1A2 y se transmitirá por Internet. 

Más información aquí. 

 Sobreturismo: impacto y posibles respuestas políticas. 

Este estudio aborda el complejo fenómeno del sobreturismo 
en la UE. Al centrarse en un conjunto de estudios de caso, el 
estudio informa sobre indicadores de turismo excesivo, 
analiza los enfoques de gestión implementados en 
diferentes destinos y evalúa las respuestas de las políticas. 

Concluye que un conjunto común de indicadores que no se 
puede definir debido a las complejas causas y efectos del 
sobreturismo. Evitar el turismo excesivo requiere políticas 
personalizadas en cooperación entre las partes interesadas 
de los destinos y los responsables políticos. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 No más plásticos de un solo uso después de 2021 

Por desgracia, ya no nos sorprende leer noticias sobre estudios que detectan 
microplásticos en los peces que comemos. Tampoco ver en la tele que mueren 
animales marinos (ballenas, delfines) tras ingerir grandes cantidades de 
residuos plásticos. Por el bien de nuestros mares y de su fauna, y por nuestro 
propio, desde la Comisión Europea proponemos que plásticos que solo se 
pueden usar una vez como cubiertos y platos, bastoncillos o pajitas sean 
artículos «retro» a partir de 2021. 

Liderazgo mundial contra los plásticos 

Nuestra propuesta ya fue aprobada por el Parlamento con un resultado abrumador. Ahora, es el turno de los 
países de la UE en el Consejo. Si la propuesta se aprueba, la Unión Europea será líder global en la lucha contra la 
contaminación por plásticos, con la legislación más completa del mundo. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/627159/EPRS_BRI(2019)627159_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/20190116_no-more-single-use-plastics-after-2021_es
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 Plásticos de un solo uso: los Estados miembros confirman el acuerdo por el que se prohíben 
determinados artículos de plástico desechables 

Los Estados miembros de la UE han confirmado el 19 de enero nuevas y estrictas restricciones de determinados 
artículos de plástico de usar y tirar.  

Más información aquí. 

 Impacto ambiental de la industria textil y de la confección: lo que los consumidores deben 
saber 

La cantidad de ropa comprada en la UE por persona ha aumentado en un 40% en solo unas pocas décadas, 
impulsada por una caída en los precios y la mayor velocidad con la que se entrega la moda a los consumidores. 
La ropa representa entre el 2% y el 10% del impacto ambiental del consumo de la UE. 

Más información aquí. 

 Pesticidas: el PE propone medidas para mejorar el procedimiento de autorización 

El Parlamento respaldó el miércoles 16 de enero un conjunto de 
medidas para reforzar la credibilidad del sistema de aprobación 
de pesticidas en la UE, centradas en la transparencia y la 
responsabilidad. 

Los eurodiputados quieren garantizar el acceso público a los 
estudios utilizados en el proceso de autorización, así como a 
todos los datos e información de apoyo referentes a las 
solicitudes de autorización. Esta es una de las demandas de la comisión especial creada por el Parlamento que 
ha estudiado la cuestión de los pesticidas durante el último año. 

Más información aquí. 

 Detectados plaguicidas en más del 80 % de los suelos europeos analizados 

Investigadores de la Unión Europea han detectado múltiples residuos de plaguicidas en suelos de Europa de uso 
agrícola, lo que apunta a la necesidad de poner en práctica métodos mejores de vigilancia. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Futuro de Europa: Pedro Sánchez: para que Europa nos proteja, nos toca proteger Europa 

La UE debe ser defendida ante nuevos desafíos y frente a aquellos que 
quieren destruirla, señaló Pedro Sánchez el miércoles 16 de enero ante el 
Parlamento Europeo.  

En un debate en el pleno sobre el futuro de Europa, el presidente del 
Gobierno subrayó que “hay que proteger a Europa para que Europa proteja a 
los europeos”. Para ello, explicó, debemos construir una Europa de derechos 
que ampare a los vulnerables, ofrecer oportunidades a los jóvenes y 

desempleados, garantiza la seguridad, reafirma su compromiso contra el cambio climático y completo la Unión 
Económica y Monetaria. 

Ante las elecciones europeas de mayo, Sánchez señaló que la prioridad debe ser regular la globalización para 
garantizar la vigencia del modelo social europeo. Pidió acabar con la idea de austeridad implantada tras la crisis 
financiera, que dividió a la UE. “Es el momento de cerrar esa etapa, y relegitimar Europa entre la ciudadanía”. 
Rechazó, en ese contexto, recortar el presupuesto comunitario, porque implicaría aceptar la idea de “una Europa 
en retirada”. 

Más información aquí. 

 Europa a golpe de clic: nueva aplicación móvil  

Una nueva aplicación desarrollada por el Parlamento proporciona información sobre cómo la UE da forma a la 
vida cotidiana de los ciudadanos y les anima a participar en su futuro. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/18/single-use-plastics-council-confirms-agreement-which-bans-certain-throwaway-plastic-items/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Single-use+plastics:+member+states+confirm+agreement+which+bans+certain+throwaway+plastic+items
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190115IPR23551/pesticidas-el-pe-propone-medidas-para-mejorar-el-procedimiento-de-autorizacion
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130641/es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23019/pedro-sanchez-para-que-europa-nos-proteja-nos-toca-proteger-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europa-a-golpe-de-clic-nueva-aplicacion-movil
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CULTURA Y EDUCACIÓN 

 La financiación del cine y el mercado único digital: su futuro, el papel de la territorialidad y los 
nuevos modelos de financiación 

Este informe estudia el papel de la territorialidad en la financiación de 
películas, los desafíos legales y de mercado que enfrenta la territorialidad 
como un modelo clave para la financiación de películas y las consecuencias 
de las políticas de la UE para reducir o mitigar el alcance de la exclusividad 
territorial en el sector audiovisual. 

Proporciona información sobre los modelos de financiación cinematográfico 
de los Estados miembros y de la UE, explora los desafíos a los que se enfrenta 
el financiamiento del cine a partir de los desarrollos digitales y la evolución del comportamiento del consumidor 
y analiza posibles alternativas a los métodos tradicionales de financiamiento y las políticas para respaldar esto. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Aplicación e impacto de las medidas clave del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
sobre la Política Pesquera Común y la propuesta del FEMP post-2020 

Este informe es una investigación sobre el desempeño actual del 
componente de gestión compartida del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) y su impacto en la Política Pesquera Común.  

Basándose en la recopilación de datos cuantitativos, así como en entrevistas 
con las autoridades de gestión de los Estados miembros y las partes 
interesadas, el informe también analiza la propuesta legislativa para el FEMP 
posterior a 2020 y busca apoyar a los miembros del Comité PECH del 

Parlamento de la UE en su consideración. 

Más información aquí. 

 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2021-2027 

Como parte del próximo marco presupuestario de la UE para el período 2021-2027, la Comisión Europea publicó 
su propuesta de reglamento sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) el 12 de junio de 2018. El 
nuevo fondo continuará apoyando la política pesquera común de la UE y la política marítima de la Unión. La 
propuesta apunta a simplificar la entrega del fondo en comparación con el marco legal muy complejo en uso 
para el actual FEMP. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Controles basados en IA para aumentar la seguridad y acelerar el paso a través de las fronteras 
de la UE 

En breve se probarán varias tecnologías de última generación en 
cuatro pasos fronterizos terrestres de la Unión Europea (UE). La 
función de estas pruebas será agilizar los procesos aduaneros de 
ciudadanos que no tengan conflictos con la justicia y detener a 
delincuentes potenciales mediante detectores de mentiras. 

Cada vez más gente atraviesa las fronteras exteriores de la UE, lo 
cual supone también un aumento del riesgo relacionado con la 
inmigración ilegal. Cada año entran en la UE más de 700 millones 
de personas, cantidad que ejerce una enorme presión en las 
administraciones de fronteras debido a que deben cumplir con 
unos protocolos de seguridad estrictos y al mismo tiempo 
garantizar un flujo continuo de tráfico hacia la UE. Un aumento 
del comercio internacional y la sofisticación de las actividades delictivas han dificultado el control de fronteras. 
Por tanto, las autoridades han de ofrecer procedimientos aduaneros rápidos y eficientes que garantizan además 
la seguridad y la protección de los pasos fronterizos. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629186/IPOL_STU(2019)629186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629187/IPOL_STU(2019)629187_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625190/EPRS_BRI(2018)625190_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130543/es
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 Uso de datos financieros para prevenir y combatir delitos graves. 

El 17 de abril de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta de directiva destinada a facilitar el acceso y el 
uso de la información financiera de las autoridades policiales en otras jurisdicciones dentro de la UE para 
investigaciones relacionadas con terrorismo y otros delitos graves. 

Más información aquí. 

 Trabajo infantil: una prioridad para la acción de derechos humanos de la UE 

A pesar de un amplio marco normativo internacional que prohíbe el trabajo infantil, persiste en muchas áreas 
del mundo, particularmente en países en desarrollo. En África subsahariana, incluso ha aumentado en los últimos 
años. 

Más información aquí. 

 

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

 Superávit de más de 190 mil millones de euros en 2017 en la UE. 

 La tasa de inflación anual cae hasta el 1,6% en la zona euro. 

 La producción en el sector de la construcción baja un 0,1% en la zona euro. 

 Los precios de la vivienda suben un 4,3% tanto en la zona euro como en la UE. 

 La deuda pública baja al 86,1% del PIB en la zona euro. 

 El déficit gubernamental desestacionalizado aumentó al 0.5% del PIB en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
Empresa e Industria: 

 Evaluación de las estadísticas pesqueras europeas. 18.01.2019 - 12.04.2019. 

 Evaluación de la Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas Empresas (EASME). 14.12.2018 - 
08.03.2019. 

Mercado Único: 

 Evaluación de la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE. 10.01.2019 - 04.04.2019. 

 Evaluación de la legislación de la UE sobre protección de diseños. 18.12.2018 - 12.03.2019. 

Fiscalidad: 

 Evaluación de la cooperación administrativa en tributación directa. 10.12.2018 - 04.03.2019. 

Economía y sociedades digitales: 

 Régimen de despliegue ligero para áreas pequeñas de puntos de acceso inalámbrico. 16.01.2019 - 
10.04.2019. 

Transportes: 

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

Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común sobre infraestructura de electricidad. 
22.11.2018 – 28.02.2019. 

 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. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación del Reglamento de la Anguila. 14.12.2018 - 08.03.2019. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Hacia un marco de política de productos de la UE que contribuya a la economía circular. 29.11.2018 - 
24.01.2019. 

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

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633144/EPRS_BRI(2019)633144_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633142/EPRS_BRI(2019)633142_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9497430/6-15012019-AP-EN.pdf/2e5aed34-bee4-43de-ae74-84941678b9f1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499935/2-16012019-AP-EN.pdf/3644d7b2-ac7d-4cca-810e-afabd3c00640
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499965/4-17012019-BP-EN.pdf/106c1798-70f9-4fab-abe3-35c5c7078317
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9507790/2-18012019-AP-EN.pdf/3719aa14-f720-4ed7-a917-bb609f11a208
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510404/2-21012019-AP-EN.pdf/97de2ad5-5b7e-4de9-ab36-7bbf8773aad0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510419/2-21012019-BP-EN.pdf/45350387-d523-4bab-82a0-3ce6acba9b70
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3790936_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_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
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_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/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1986447_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_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
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Seguridad alimentaria: 

 Disposiciones generales relativas a los impuestos especiales - armonización y simplificación. 
12.12.2018 - 03.04.2019. 

Fronteras y seguridad, Migración y asilo: 

 Evaluación del instrumento Schengen Facility para Croacia. 04.01.2019 - 29.03.2019. 

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

Justicia: 

 Evaluación de las disposiciones de la Directiva 2006/54 / CE que aplican el principio del Tratado sobre 
la 'igualdad de remuneración'. 11.01.2019 - 05.04.2019. 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN 
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de 
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos 
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.  

A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del 
ciclo político y del proceso legislativo.  

 Este vídeo explica cómo funciona en la práctica. 

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

 

 Controles fronterizos de animales y mercancías. 15.01.2019 - 12.02.2019. 

 Controles de animales y mercancías en los puestos de control fronterizos de la UE: exenciones de las 
normas. 16.01.2019 - 13.02.2019. 

 Disposiciones prácticas para que los Estados miembros apliquen la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad. 17.01.2019 - 14.02.2019. 

 Mecanismo de resolución de disputas tributarias. 17.01.2019 - 14.02.2019. 

 Programa de control plurianual de residuos de plaguicidas en la Unión 2020-2022. 17.01.2019 - 
14.02.2019. 

 Mandato de negociación para un Protocolo de Acuerdo de Asociación de Pesca Sostenible (SFPA) entre 
la UE y Madagascar. 18.01.2019 - 15.02.2019. 

 Mandato de negociación para un Protocolo de Acuerdo de Asociación Pesquera Sostenible (SFPA) 
entre la UE y Cabo Verde. 18.01.2019 - 15.02.2019. 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - Empresa conjunta SHIFT2RAIL 2019 H2020-S2RJU-2019. 

 Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo de 2019 de la 
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2. 

 Convocatoria de propuestas 2019 — Programas simples — Subvenciones a acciones de información y 
de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Convocatoria de propuestas 2019 — Programas múltiples — Subvenciones a acciones de información 
y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía REC-AG-2019. 

 Convocatorias de Proyectos Transnacionales con participación del ISCIII en el marco de la ERA-NET 
PerMed y otras convocatorias de Salud y Biomedicina. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Programa Justicia JUST-2019. 

 Europa con los Ciudadanos. Proyectos Sociedad Civil 2019. 

 Panoramed lanzará próximamente su convocatoria de cuatro proyectos estratégicos. 

 Segunda llamada conjunta España-Jordania (JORDESP 2019). 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1850784_en#plan-2018-2434
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
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794_en
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-2018-1213844_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-238799_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-238799_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5235791_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5235791_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5235131_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5078710_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5078710_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-303020_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-303020_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-303119_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-303119_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://euroalert.net/call/3849/convocatoria-de-propuestas-2019-h2020-empresa-conjunta-shift2rail-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_018_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_018_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_018_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_018_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_018_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_018_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_018_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_018_R_0005&from=ES
https://euroalert.net/call/3847/convocatoria-de-propuestas-2019-programa-derechos-igualdad-y-ciudadania
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatorias-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-isciii-en-el-marco-de-la-era-net-permed-y-otras-convocatorias-de-salud-y-biomedicina
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatorias-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-isciii-en-el-marco-de-la-era-net-permed-y-otras-convocatorias-de-salud-y-biomedicina
https://euroalert.net/call/3844/convocatoria-de-propuestas-2019-programa-justicia
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2019_en
https://governance.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/towards-the-call-for-strategic-projects/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1427&r=1400*875
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 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Contrato marco para la prestación de apoyo para la preparación de usuarios de PRS (SPUR). 

 European Investment Bank (EIB): Administración de productos y servicios financieros. 

 European Union Agency for Network and Information Security (ENISA): Nuevas funcionalidades de 
Open Cyber Situational Awareness Machine (OpenCSAM). 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los 
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la 
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la 
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse 
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. 
PRAG 

 

 Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid 

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Todos los países: ETS training and capacity building activities under the auspices of ICAP possibly 
including a Conference on Emissions Trading. 

 Región de África Occidental: Promotion of Agribusiness and Innovative Farming. 

 Albania: Support to civil society organisations for the implementation of capacity building actions to 
increase policy dialogue and awareness on European integration process. 

 

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: 

 

 Albania: UKT Tirana Water - Project Implementation Unit (PIU) Support and Supervision Services. 

 Albania: UKT Tirana Water - Lender's Monitor. 

 Kazakhstan: Petropavlovsk Water Project. 

 Georgia: Tbilisi Solid Waste Project: Tbilisi Municipal Solid Waste Strategy. 

 Albania: UKT Tirana Water - Financial and Operational Performance Improvement Programme, 
Stakeholder Participation Programme, and Public Service Contract. 

 Kyrgyz Republic: PPP Automated Fare Collection System on the City Public Transport in Bishkek. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3410
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4341
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4374
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4374
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139930
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139930
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162120
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161968
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161968
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/pn-76830.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76829.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190115a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190116a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76831.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76831.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190117a.html
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 Bulgaria: Upgrade and modernization of Sofia district heating production and distribution system. 

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

 Romania: R2CF Bacau Project. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day, una jornada para presentar oportunidades de 
financiación en la convocatoria de 2019 

El evento Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day, que se 
celebrará en Bruselas el próximo 22 de enero de 2019, 
nace con vocación de presentar oportunidades de 
financiación en el marco de la convocatoria de 2019, 
atraer nuevos solicitantes y posibles beneficiarios así 
como fomentar la creación de redes entre los 
participantes. 

Durante la jornada se presentará una serie de talleres organizados por EASME. Se trata de un evento en el que 
se pretende mantener el equilibrio entre los solicitantes de diferentes países y organizaciones mediante la 
selección de solicitudes de registro antes de aceptarlos. Desde la organización se solicita que se limite la 
presencia a dos asistentes por empresa. 

Más información aquí. 

 Audiencia: La armonización como principio para la legislación del mercado único. 22/01/2019 

Dos paneles discutirán los beneficios reales de la armonización de las 
normas nacionales y el posible marco futuro para la armonización en el 
Mercado Único de la UE. Representantes de empresas y consumidores, 
junto con representantes políticos del Consejo de la UE y la Comisión 
Europea, abordarán las cuestiones de reducir los obstáculos 
reglamentarios, ofrecer transparencia a los consumidores, atraer 
inversiones y competir a nivel mundial mediante la armonización. 

El objetivo es fortalecer aún más el Mercado Único como el mejor activo 
para generar crecimiento y fomentar la competitividad de las empresas 
europeas en los mercados globalizados, enfrentando los desafíos de los desarrollos tecnológicos, las tendencias 
económicas emergentes y los modelos de crecimiento, al tiempo que promueve las sinergias con los estándares 
internacionales y globales. 

Más información aquí. 

 Audiencia: La conectividad UE-Asia y su impacto en el comercio. 23/01/2019 

Esta audiencia aborda los diferentes enfoques de la conectividad UE-Asia 
y los problemas en juego cuando se trata del comercio. 

El primer panel se centrará en las posibles sinergias y desafíos con los 
diferentes enfoques y la promoción de la solución multilateral, con dos 
académicos bien conocidos y representantes de instituciones. 

El segundo panel se centrará en cómo las empresas europeas pueden 
beneficiarse de las iniciativas y arrojará luz sobre temas que incluyen la 
protección de la inversión, los derechos de propiedad intelectual y los 
estándares laborales. 

Más información aquí. 

 Draft Programme. 

  

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190118a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190118b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190118c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159562/programme-hearing.pdf
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 Audiencia: Patentes esenciales para normas y el internet de las cosas. 23/01/2019 

El 23 de enero, el Comité de Asuntos Jurídicos (JURI) del PE, celebrará una audiencia pública sobre "Patente 
esenciales para normas y el internet de las cosas". La audiencia dará seguimiento a la comunicación de la 
Comisión de 2017 'Paquete de PI' que contiene una Comunicación 'Estableciendo el enfoque de la UE a las 
patentes esenciales estándar'. 

Un sistema de licencias de patentes que sea propicio para el despliegue del Internet de las cosas es clave para 
colocar a Europa como líder mundial en el mercado de las nuevas tecnologías. Las Patentes Esenciales de los 
Estándares tienen un papel central que desempeñar a este respecto, en beneficio de los innovadores europeos, 
los implementadores de patentes y los usuarios finales por igual. El evento estará dirigido a escuchar a los 
expertos sobre los temas en juego y sobre los desarrollos desde la publicación de la Comunicación. 

Más información aquí. 

 Audiencia: El futuro de la pesca en pequeña escala en la UE. 23/01/2019 

El 26 de septiembre de 2018, representantes de 18 países del 
Mediterráneo y del Mar Negro, así como de la UE, firmaron en Malta una 
Declaración Ministerial destinada a implementar un Plan de Acción 
Regional para la Pesca en Pequeña Escala en el Mediterráneo y el Mar 
Negro. 

La nueva propuesta para el FEMP también prevé tener más en cuenta los 
desafíos específicos que enfrentan las pesquerías costeras en pequeña 
escala, es decir, el tratamiento financiero preferencial para las 
pesquerías costeras en pequeña escala se mantendrá después de 2020. Por lo tanto, es un buen momento para 
una discusión en el Parlamento Europeo. Existe una necesidad urgente de tener en cuenta las especificidades 
locales, para ayudar a mejorar los medios de vida de los pescadores, así como para facilitar la renovación 
generacional en una fuerza laboral que envejece. El papel de la pesca en pequeña escala en el apoyo a la 
investigación científica y en la recopilación de datos también es muy relevante. 

Más información aquí. 

 Nueva edición del #InfodayES. Madrid, 23/01/2019 

Con motivo de la próxima convocatoria Urbact, de Redes de Planes de 
Acción,  Action Planning Networks, que se prevé que se abrirá el 7 de 
enero, el Punto Nacional URBACT en España organiza este evento 
informativo. 

Los objetivos de esta jornada serán: presentar los detalles de la nueva 
convocatoria y resolver las dudas que surjan; realizar una sesión de trabajo práctica con vistas a generar alianzas 
entre ciudades europeas para que se generen nuevos consorcios y redes que puedan optar a la nueva 
convocatoria. Se trata una oportunidad inigualable para poder acceder a los nuevos partenariados que se creen. 
Se quiere contar con la participación de otras ciudades europeas y puntos nacionales de otros países, también 
se reservará espacio para aquellas ciudades que ya hayan iniciados contactos y comenzado a establecer alianzas.  

Más información aquí. 

 Evento: Inversión azul en el Mediterráneo 2019. Malta, 24/01/2019 

Tras el exitoso evento Blue Invest de mayo de 2018 en Bruselas, y en el contexto 
de nuestro trabajo sobre la inversión azul, la Comisión Europea (DG MARE) 
organiza el evento "Blue Invest in the Mediterranean 2019". Tendrá lugar el 24 
de enero de 2019 en Malta y reunirá a unos 300 participantes interesados en la 
economía azul de la cuenca del mar Mediterráneo. El evento promueve la 
inversión en una economía azul innovadora, nuestro objetivo es movilizar el 
capital de inversión y los préstamos del sector privado. La economía azul tiene un potencial significativo para el 
crecimiento sostenible y la creación de empleo, particularmente alrededor de la cuenca del Mar Mediterráneo. 
El capital de inversión, tanto público como privado, puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de 
este potencial económico. A través de este evento, queremos aumentar el compromiso de la comunidad 
financiera con la economía azul y estimular el interés de inversión en los sectores marinos y marítimos. Además, 
el evento apoyará indirectamente la implementación de iniciativas de cooperación entre los países 
mediterráneos en el contexto del Foro de Economía Azul de la UpM, la Iniciativa WestMED y la EUSAIR. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190117CHE05661
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190115CHE05621
http://urbact.eu/en-enero-nueva-edici%C3%B3n-infodayes-sobre-la-convocatoria-de-las-apn-y-la-creaci%C3%B3n-de-redes-urbact
https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRvauY7PHeAhXOLlAKHVJcDpsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adriatic-ionian.eu/event/blue-invest-in-the-mediterranean-2019/&psig=AOvVaw04jiA62R1SCPh_wnSqHWnL&ust=1543314369108815
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 Audiencia: Evaluación de la brecha fiscal. 24/01/2019. 

El 24 de enero, de 10.30 a 12.00, el comité de Delitos Financieros y Evasión y Elusión 
Fiscales (TAX3) del PE celebrará una audiencia pública sobre "La evaluación de la 
brecha fiscal". El objetivo de la audiencia es comprender mejor las diferentes 
metodologías para evaluar la cantidad de evasión y evasión fiscal. Los expertos 
invitados han publicado diversos y relevantes artículos y libros con el objetivo de 
evaluar mejor las dimensiones de este problema, lo que ayudaría a los responsables 
políticos a abordar mejor este problema. 

Más información aquí. 

 Meeting documents. 

 Webstreaming. 

 Registration information. 

 Taller: implementación e impacto de las medidas del FEMP en la política pesquera común. 
24/01/2019 

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) es el instrumento 
financiero de la UE que apoya las políticas pesqueras y marítimas para el 
período 2014-2020, con un presupuesto total de 8 600 millones de euros 
y que combina la gestión directa y compartida. En el modo de gestión 
compartida, los Estados miembros (EM) y la Comisión administran 
conjuntamente el 89% de la contribución de la Unión para garantizar la 
coherencia entre los objetivos de la UE, las prioridades nacionales y las 
necesidades regionales y locales. 

Más de la mitad del ciclo de programación ha transcurrido. En esta etapa, 
la información sobre el desempeño del FEMP es limitada. La Comisión 
publicó en junio de 2018 la propuesta legislativa para el fondo 2021-
2027. El objetivo de este estudio es proporcionar a la Comisión de Pesca información relevante y criterios para 
la consideración de la propuesta legislativa, en particular con la evaluación del desempeño del FEMP actual y el 
análisis del nuevo fondo para su consideración. 

Más información aquí. 

 Taller: Negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda. 29/01/2019 

El Comité de Comercio Internacional (INTA) del PE en cooperación con el 
Departamento de Políticas de la DG EXPO está organizando un Taller titulado: 
"Negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda". El evento tendrá lugar en 
las instalaciones del Parlamento Europeo el 29 de enero de 2019 de 15:00 a 17:00 
(Sala: Altiero Spinelli (ASP) A1G-2). El borrador del programa y el formulario de 
inscripción se encuentran a continuación. 

Más información aquí. 

 Registration Form - deadline for registration 23 January 2019. 

 Draft Programme. 

 Poster of the Workshop. 

 Audiencia: Casos de lavado de dinero que involucran a personas rusas y su efecto en la UE. 
29/01/2019 

El 29 de enero, de las 15.00 a las 18.00, el comité de Delitos Financieros 
y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del PE celebrará una audiencia pública 
sobre "Casos de lavado de dinero que involucran a personas rusas y su 
efecto en la UE". Dos paneles que combinan expertos, entre ellos el Sr. 
Bill Browder, arrojarán luz sobre los complejos casos de lavado de dinero 
recientemente descubiertos. Estos casos han afectado a bancos y 
corporaciones financieras en toda la UE y la evidencia muestra vínculos 
con el crimen organizado, como se demostró en el asesinato de 
Magnitsky. 

Más información aquí. 

 Meeting documents. 

 Webstreaming. 

 Registration information. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190114CHE05581
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201901/TAX3
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=24-01-2019&end-date=24-01-2019&committee=TAX3
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159222/Registration%20information%20-%20Public%20Hearing%20TaxGap%2024%20Jan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-other.html?id=20190115EOT03521
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/events-workshops.html?id=20190121WKS02142
http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=3411
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159461/draft-programme-workshop.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159462/poster-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190114CHE05582
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201901/TAX3
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=29-01-2019&end-date=29-01-2019&committee=TAX3
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159223/Registration%20information%20-%20Public%20Hearing%2029%20Jan.pdf
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 Conferencia: Cómo contrarrestar la desinformación en línea: hacia un ecosistema de medios 
digitales más transparente, creíble y diverso. 29/01/2019 

Esta conferencia será la oportunidad de hacer un balance de los logros alcanzados en la lucha contra la 
desinformación en línea en Europa y analizará el camino a seguir en vista de las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo. La Comisionada para la Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, miembros del 
Parlamento Europeo, así como representantes de la comunidad tecnológica, la industria y los medios de 
comunicación, se espera que participen. 

Más información aquí. 

 Taller: Tecnologías energéticas bajas en carbono. 31/01/2019 

Introducción: 

Paul RUBIG, MEP and First Vice-Chair of STOA 

Jens GEIER, MEP and Workshop Chair 

Presentaciones de panel y discusión: 

Antonella BATTAGLINI, Renewables Grid Initiative  

Sarah MANDER, Tyndall Centre for Climate Change Research  

Catharina SIKOW-MAGNY, DG Energy of the European Commission 

Rosemary STEEN, Eirgrid  

Ilse TANT, Elia 

Observaciones finales: 

Jens GEIER, MEP and Workshop Chair 

Más información aquí. 

 Taller: Semana de la Ciencia en el Parlamento Europeo. 06/02/2019 

Semana de la ciencia en el Parlamento Europeo (5-7 de febrero de 2019) 
El Panel para el futuro de la ciencia y la tecnología (Panel de STOA) ha 
decidido organizar una serie de eventos científicos bajo el nombre de 
"Semana de la Ciencia en el Parlamento Europeo". STOA organizará estos 
eventos en cooperación con el Centro Común de Investigación (JRC) de la 
Comisión Europea y con el Consejo Europeo de Investigación (CEI). 

Más información aquí. 

 Registration for 'Science meets Parliaments' – First day 
06/02/2019. 

 Registration for 'Science meets Parliaments' – Second day 07/02/2019. 

 Agenda of the 'Science meets Parliaments' event. 

 Taller: Conferencia STOA-ERC. 07/02/2019. 

 Taller: La lucha contra la desinformación y la información errónea en la ciencia. 06/02/2019 

El propósito del laboratorio / taller será intercambiar buenas prácticas 
para abordar la información errónea y la desinformación en la ciencia, a 
través de la presentación de "estudios de casos", que ilustran las 
iniciativas relevantes existentes que abordan diferentes disciplinas 
científicas. 

El formato del taller es participativo, ya que la audiencia participará 
activamente en el debate de los estudios de caso y participará en el 
tema. 

Más información aquí. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-19-41_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20181220WKS02081
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190109WKS02101
http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=stoa_ScMeetsEP06
http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=stoa_ScMeetsEP06
http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=stoa_ScMeetsEP07
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/science-meets-parliaments-2019
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190121WKS02141
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190116WKS02121
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04 AMÉRICA LATINA 

 BID lanza convocatoria para financiar proyectos regionales en América Latina 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza la 
Convocatoria 2019 para la presentación de propuestas bajo 
la Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales 
(BPR) en América Latina y el Caribe (ALC), que apoya 
proyectos de tres o más países. 

La Iniciativa BPR provee financiamiento no reembolsable 
para soluciones que resuelven desafíos de desarrollo 
compartidos mediante la cooperación regional. Desde 2004, 
la Iniciativa BPR ha financiado 169 proyectos, invirtiendo un 
total de más de US$120 millones. 

Las propuestas deben involucrar una solución colectiva producida por un mínimo de tres países miembros 
prestatarios del BID, y aun cuando la Iniciativa se encuentra abierta a la promoción de BPR en cualquier área, la 
alineación con las prioridades operativas del Banco constituye un criterio de selección. Los otros dos criterios 
son el valor agregado de un enfoque regional (frente al enfoque nacional) para enfrentar un desafío u 
oportunidad de desarrollo, así como la perspectiva de sostener los beneficios de la acción colectiva regional más 
allá del apoyo de la Iniciativa. 

Más información aquí. 

 Costa Rica y la Unión Europea aliados para el Desarrollo Sostenible 

La excelente relación entre la Unión Europea (UE) y Costa Rica se fundamenta en valores e intereses 
compartidos: una apuesta histórica por la democracia, la paz y los derechos humanos. Somos aliados en la 
defensa del multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático. 

Más información aquí. 

 Abordar el riesgo de desastres a nivel local es fundamental para enfrentar los impactos del 
cambio climático en América Latina 

En un taller organizado por CEPAL en el marco del programa EUROCLIMA+, expertos de diferentes instituciones 
de Colombia presentaron el trabajo realizado para la gestión de riesgo de desastres y el análisis de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático en los municipios del país. 

Más información aquí. 

 EUROCLIMA+ lanza nueve proyectos en México 

En el marco del evento, EUROCLIMA+ lanzó nueve proyectos 
que se implementarán en el marco del complemento de 
Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas, que aportarán a la 
implementación del Acuerdo de París y los compromisos 
climáticos nacionales (NDCs). Durante el evento, Roca señaló 
que, sin la participación de todos, alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París e implementar NDCs será un reto más difícil 
de sobrellevar. 

Los proyectos involucran a pequeños agricultores, productores 
y comunidades indígenas, y buscarán generar nuevos conocimientos, capacidades y competencias para manejar 
de forma sostenible los bosques. Los países donde se implementarán los nueve proyectos son Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. 

Más información aquí. 

 Nicaragua: el Consejo adopta Conclusiones 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la situación en Nicaragua. Desde abril de 2018, las 
manifestaciones que han tenido lugar en Nicaragua han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad 
y grupos armados afines al gobierno, lo que ha provocado enfrentamientos, varios cientos de víctimas mortales 
y heridos y la detención de centenares de ciudadanos, con irregularidades generalizadas y arrestos y 
procedimientos judiciales arbitrarios. 

Más información aquí. 

  

https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/convocatorias-anuales
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/estrategias,6185.html
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-convocatoria-para-financiar-proyectos-regionales-en-america-latina
https://eeas.europa.eu/delegations/costa-rica/56484/costa-rica-y-la-uni%C3%B3n-europea-aliados-para-el-desarrollo-sostenible_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/55810/abordar-el-riesgo-de-desastres-nivel-local-es-fundamental-para-enfrentar-los-impactos-del_es
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/56700/euroclima-lanza-nueve-proyectos-en-m%C3%A9xico_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/21/nicaragua-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Nicaragua%3a+el+Consejo+adopta+Conclusiones
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La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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