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01 NOTICIAS UE 

 40 días para el Brexit: Las Cámaras ha elevado el nivel de alerta 
sobre le Brexit "sin acuerdo" al máximo. 

Intrevista con el Presidente de 
EUROCHAMBRES, Christoph Leitl, 
Febrero de 2019 

¿Cuál es su percepción sobre el estado 
de situación actual? 

Es extremadamente preocupante que el 
Reino Unido se dirija al borde del 
precipicio a finales de marzo. Las 

cuentas en la Cámara de los Comunes no son alentadoras, pero tenemos la 
esperanza de que se encuentre una solución al estancamiento político. El impacto 
negativo de la falta de acuerdo que se producirá, sobre todo en la economía del 
Reino Unido, debería ser un incentivo suficiente para encontrar una solución. 

¿Apoyaría una ampliación del período del Artículo 50 para evitar una salida sin 
acuerdo el 29 de marzo? 

Por supuesto que no abogamos por una ampliación del proceso del Artículo 50 
para retrasar la agonía, pero estamos abiertos a esta opción si los negociadores 
de la UE están convencidos de que podría, a corto plazo, ayudar a garantizar una 
salida menos perjudicial. 

Sin embargo, el Brexit ha estado sobre nuestras cabezas como un nubarrón 
durante casi tres años y no podemos permitir que nos distraiga por más tiempo 
de la construcción de un futuro positivo para la UE. 

El brexit es un proceso extremadamente politizado. ¿Qué papel están jugando 
las Cámaras? 

Las cámaras son actores económicos, no políticos. Nos centramos en atenuar el 
daño del Brexit a nuestras empresas, a la economía europea y al proyecto de la 
UE. Siempre hemos defendido un Brexit orientado al comercio que respete la 
integridad del mercado único y las prioridades políticas y económicas de la UE. 

El Reino Unido quiere romper los lazos políticos con la UE, y esto inevitablemente 
tendrá un efecto en cadena en los lazos económicos dado que los dos aspectos 
están entrelazados, pero es de interés recíproco mantener los vínculos 
comerciales lo más estrechos posible. 

Por eso apoyamos el acuerdo entre la UE y el Gobierno del Reino Unido de 
noviembre pasado. Mantenemos ese apoyo, a pesar del gran rechazo que tuvo 
por parte del Parlamento británico a mediados de enero. Este no es el "acuerdo 
de Theresa May", como se califica a menudo, es un acuerdo alcanzado entre la 
UE y el Reino Unido que representa un compromiso realista que deja un amplio 
margen para la negociación sobre la naturaleza de las relaciones futuras. 
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¿Cómo están ayudando las cámaras a las empresas? 

Las Cámaras de Comercio e Industria de la UE llevan muchos meses ayudando a las empresas, especialmente a 
las PYMES, a prepararse para el Brexit. Este no es un proceso fácil debido a las numerosas variables que están 
en juego, lo que explica por qué muchos de nuestros miembros han preferido “esperar y ver”, teniendo en cuenta 
que las empresas más pequeñas no pueden costear planes diferentes dependiendo de los múltiples escenarios. 

Sin embargo, el resultado de la votación del Parlamento británico de enero ha centrado la atención de muchas 
empresas y de las Cámaras en la UE elevando al máximo el nivel de alerta sobre la salida "sin acuerdo". Por lo 
tanto, las Cámaras estamos alentando a las empresas a preparar medidas que mitiguen su impacto. Si bien, 
aunque puedan esperar que ocurra lo mejor, nuestras empresas ahora necesitan prepararse activamente para 
lo peor. 

Las cámaras están proporcionando asesoramiento y apoyo a sus miembros. Por ejemplo, han desarrollado 
herramientas de autoevaluación para que las empresas de todos los sectores puedan evaluar a fondo el impacto 
de un “acuerdo duro” en sus operaciones, resultados y estrategia y adaptarlos en consecuencia. “Esperar y ver” 
ya no es una opción.  

España es un buen ejemplo. La Cámara de Comercio de España tomó la iniciativa de lanzar, junto con la CEOE, la 
Secretaría de Estado de Comercio y la Dirección General de Aduanas, una campaña informativa con una serie de 
eventos sobre las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y una serie de fichas 
informativas sobre los efectos del Brexit muy prácticas. Esta campaña está dirigida especialmente a las pequeñas 
y medianas empresas y tiene como objetivo informar sobre las medidas y planes de contingencia que deben 
tener preparadas las empresas de cara al Brexit.   

¿Qué empresas europeas se verán afectadas? 

Las empresas europeas que tienen relaciones comerciales directas con el Reino Unido, ya sea con otras entidades 
legales o con consumidores privados, serán las más afectadas. Sin embargo, muchas más empresas que forman 
parte de cadenas de suministro complejas que involucran al Reino Unido, y que por lo tanto, también se verán 
afectadas e interrumpidas por un Brexit sin acuerdo. Este aspecto de la cadena de suministro extiende las 
consecuencias del Brexit a miles de PYMES en toda Europa. 

¿Qué significaría en términos prácticos un Brexit 'sin acuerdo'? 

Sin acuerdo significaría que no habría un período de transición y, por lo tanto, las empresas tendrían que 
responder de inmediato a muchos cambios, algunos muy importantes para sus prácticas y rendimiento. El 
comercio con arancel cero entre la UE y el Reino Unido terminaría de la noche a la mañana. El Reino Unido sería 
tratado como un país tercero por la Unión Europea. 

Hay que tener en cuenta que muchas PYMES que solo operan en la UE nunca han completado un procedimiento 
aduanero. Además de ayudar en los trámites aduaneros, las cámaras están ayudando a las empresas a considerar 
otras muchas implicaciones importantes de la salida sin acuerdo, como el transporte aéreo y por carretera, la 
autorización de productos, los procedimientos de IVA, las normas de estandarización, las cuestiones 
contractuales, los derechos de propiedad intelectual, las normas laborales 

Además de esas barreras no arancelarias, la salida sin acuerdo también significaría que se impondrían tarifas a 
los bienes, muy altas en algunos sectores. 

¿Hay algún aspecto positivo en Brexit para la comunidad empresarial de la UE? 

Un informe reciente del Gobierno holandés revela la gran cantidad de empresas que se han mudado del Reino 
Unido a los Países Bajos o que lo están considerando preparándose para el Brexit. Esto muestra que se 
producirán cambios en la inversión extranjera directa desde el Reino Unido hacia la UE27 que podrían ser 
beneficiosos en algunas áreas. Sin embargo, está claro para la red cameral que el hecho de que se generen 
nuevos obstáculos para el comercio entre socios económicos tan importantes y cercanos supondrá una pérdida 
para todos. Si bien, aunque el Reino Unido está más expuesto, el coste comercial del Brexit, sobre todo si no hay 
acuerdo, será significativamente mayor que los beneficios para la economía de la UE y su comunidad 
empresarial. 

¿Cómo ve la evolución futura de las relaciones de la UE con el Reino Unido? 

Dependerá en gran medida de si hay un Brexit ordenado o desordenado al final del proceso del Artículo 50. El 
Acuerdo de salida propuesto mitigaría el efecto de nuevas barreras potenciales no arancelarias y evitaría todas 
las tarifas durante un período de transición mientras se negocian las futuras relaciones económicas. Que las 
condiciones que se establezcan en la transición resulten ser el modelo para acuerdos a más largo plazo, solo se 
verá a medida que se desarrollen las negociaciones entre la UE y el Reino Unido, pero este proceso debería 
llevarse a cabo de manera organizada y constructiva. 

   Por el contrario, si el Reino Unido abandonará la Unión Europea sin acuerdo, también se alejaría de sus 
actuales compromisos financieros, y se crearía un escenario altamente desfavorable para las negociaciones 
sobre las relaciones a largo plazo. El lienzo en blanco de un Brexit sin acuerdo también aumentaría la 
probabilidad de una progresiva divergencia normativa entre la UE y el Reino Unido mientras se lleven a cabo las 
negociaciones. 

http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Jornadas.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Introduccion.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Introduccion.aspx
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Las próximas semanas serán cruciales tanto para el proceso de salida del Reino Unido como para las futuras 
relaciones.  

Cualquiera que sea el resultado, debemos tratar de asegurar que el Brexit no tenga un efecto dominó en la 
agenda comercial internacional; China se fortalece y EEUU deriva hacia el proteccionismo, Europa debería 
cooperar y promover el comercio libre y justo, en lugar de socavar su propia competitividad. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Propuestas legislativas de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual (MFP) 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado el 14 de 
febrero un documento en el que resume las principales 
observaciones presentadas al Parlamento Europeo y el 
Consejo para que las tengan en cuenta al debatir las 
propuestas legislativas de la Comisión para el marco 
financiero plurianual (MFP) 2021 2027 y decidir sobre estas. 
El documento presenta una síntesis de las opiniones de los 
auditores sobre la propuesta de MFP y sus observaciones 
sobre políticas específicas, como agricultura, cohesión y 
cooperación internacional. También abarca aspectos 

transversales, como el Estado de Derecho, la lucha contra el fraude y la rendición de cuentas de la UE. Los 
auditores se centran en el proceso propuesto de fijación de prioridades de gasto para la UE, en la flexibilidad y 
la orientación al rendimiento del presupuesto de la UE y en la simplificación administrativa, así como en los 
dispositivos de auditoría. 

Más información aquí. 

 El Consejo establece sus prioridades para el presupuesto de la UE para 2020 

El Consejo destaca que el procedimiento presupuestario para 2020 será el último del período de programación 
2014-2020. En este sentido, el presupuesto desempeñará un papel destacado en la consecución de los objetivos 
y las prioridades de la Unión en el contexto del marco financiero plurianual (MFP). 

Más información aquí. 

 Unión bancaria: los representantes permanentes refrendan un paquete completo de medidas 
de reducción de riesgos 

La UE pronto contará con un marco más sólido para regular y supervisar los bancos. 

Los representantes permanentes han refrendado el 15 de febrero un acuerdo alcanzado entre la Presidencia y 
el Parlamento sobre un conjunto de medidas revisadas destinadas a reducir los riesgos en el sector bancario de 
la UE. «Las medidas de reducción de riesgos acordadas hoy garantizarán que el sector bancario disponga de 
capital suficiente para prestar con seguridad a los consumidores y las empresas. Al mismo tiempo, se protege a 
los contribuyentes frente a las dificultades que puedan afrontar los bancos», ha declarado Eugen Teodorovici, 
ministro de Hacienda de Rumanía. 

Más información aquí. 

 20 años del Euro: Beneficios de la moneda única para los ciudadanos 

El 1 de enero de 2019, el euro cumplió 20 años. El lanzamiento por 
parte de 11 Estados miembros (EM) de la UE de la moneda única y de 
la política monetaria única bajo la responsabilidad del Banco Central 
Europeo (BCE) fue un hito histórico en un viaje conducido por la 
ambición de garantizar la estabilidad y la prosperidad en Europa. Hoy, 
aún joven, el euro ya es la moneda de 340 millones de europeos en 
19 Estados miembros. Esta nota, preparada por el departamento de 
Políticas A, resume los beneficios de la moneda única para los 
ciudadanos europeos. 

Más información aquí. 

 20 años del Euro. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

 20 años del Euro: lectura de antecedentes colección de estudios y evaluaciones. 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11758
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/12/council-sets-its-priorities-for-the-2020-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/15/banking-union-eu-ambassadors-endorse-full-package-of-risk-reduction-measures/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/631049/IPOL_ATA(2019)631049_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635521/EPRS_ATA(2019)635521_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/Briefing papers/News-ECA-remarks-on-MFF.png
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 Supervisión financiera: el Consejo confirma su posición de cara a las negociaciones con el 
Parlamento 

Los Estados miembros de la UE se comprometen a reforzar el marco de supervisión de las entidades financieras 
europeas. El Consejo ha confirmado su posición sobre las propuestas destinadas a revisar el funcionamiento del 
actual Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). Ha invitado a la Presidencia rumana a que emprenda 
negociaciones con el Parlamento Europeo lo antes posible. 

Más información aquí. 

 Fintech (tecnología financiera) y la Unión Europea: Situación actual y perspectivas 

El sector de tecnología financiera (fintech) abarca empresas que utilizan sistemas basados en tecnología para 
proporcionar servicios y productos financieros directamente o para hacer que el sistema financiero sea más 
eficiente. Fintech es un sector en rápido crecimiento: en el primer semestre de 2018, la inversión en empresas 
de tecnología financiera solo en Europa alcanzó los 26 mil millones de dólares. 

Más información aquí. 

 Fomento de mercados secundarios para préstamos improductivos (NPL) y facilitación de la 
recuperación de garantías. 

Debido a las recesiones provocadas por la crisis financiera de finales de la década pasada, cada vez más empresas 
y ciudadanos de la UE han enfrentado dificultades económicas en los últimos años y no han podido pagar sus 
préstamos. Como consecuencia, muchos bancos de la UE han acumulado grandes volúmenes de préstamos 
improductivos (NPL) en sus balances. 

Más información aquí. 

 Datos subyacentes al apoyo presupuestario destinado a países socios 

El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre la 
fiabilidad de los datos en que se basa casi una quinta parte de la ayuda 
financiera de la UE destinada a países socios que no pertenecen a la 
Unión. Conocido como apoyo presupuestario, los pagos suponen un 
apoyo a los países socios de la UE en sus esfuerzos de reforma y en la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas.  

En 2017, el apoyo presupuestario representaba el 18 % de la ayuda total 
de la Unión a los países no pertenecientes a la UE y al Fondo Europeo de Desarrollo. Al final de ese mismo año, 
la UE había celebrado 270 contratos de apoyo presupuestario con un valor estimado de 12 700 millones de euros. 
Los auditores han publicado un avance de auditoría sobre el apoyo presupuestario de la UE. Los avances de 
auditoría (antes denominados documentos de referencia) sirven de fuente de referencia para los interesados en 
la política o en los programas sujetos a auditoría y proporcionan información sobre una auditoría en curso. 

Más información aquí. 

 El papel de los organismos fiscales nacionales. Situación actual - febrero de 2019 

Esta sesión informativa proporciona una visión general del papel desempeñado por los organismos fiscales 
nacionales independientes en la preparación de los próximos presupuestos en los Estados miembros de la UE. 

Más información aquí. 

 Programa InvestEU: Continuando el EFSI en el próximo MFP 

Desde su lanzamiento en noviembre de 2014, el Plan de inversiones para Europa ha 
tenido un éxito considerable en la movilización de la inversión privada en toda 
Europa. A pesar de su éxito, los niveles de inversión en Europa se mantienen por 
debajo de los niveles anteriores a la crisis. Por lo tanto, es necesario prever un 
programa de inversión de la UE ampliado dentro del nuevo marco financiero 
plurianual (MFP), que se adapte a múltiples objetivos en términos de simplificación, 
flexibilidad, sinergias y coherencia en todas las políticas pertinentes de la UE. El 
programa InvestEU, que se espera se ejecute a partir de 2021 en adelante, ha sido 
diseñado para enfrentar este desafío. Incluirá diversos instrumentos financieros de la 
UE dentro de una estructura única, haciendo que la financiación de la UE para proyectos de inversión en Europa 
sea más sencilla, eficiente y flexible. Se basará en el éxito alcanzado por el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE) y estará compuesto por el Fondo InvestEU, el Centro de Asesoría InvestEU y el Portal InvestEU. 

Más información aquí. 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32313537330D32383532340D32323038350D3131343336360D300D44343144343530330D310D0D300D39373434360D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635513/EPRS_BRI(2019)635513_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635514/EPRS_BRI(2019)635514_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11722
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634386/IPOL_IDA(2019)634386_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635519/EPRS_BRI(2019)635519_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/Briefing papers/News-AP_data.png
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi06qDFvrvgAhUICewKHXvyDY0QjRx6BAgBEAU&url=https://ec.europa.eu/malta/news/investeu-commission-and-european-investment-bank-group-welcome-final-adoption-extended-and_en&psig=AOvVaw2tIoayknRZnJc150FQTQ56&ust=1550242776672731
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 Medidas para fortalecer la posición de capital de NordLB. 

Esta sesión informativa para la atención de los miembros del Grupo de trabajo de la unión bancaria resume la 
información disponible públicamente sobre el Norddeutsche Landesbank (NordLB) con respecto a (i) sus 
actividades, propiedad, supervisión y desempeño reciente, (ii) los resultados de la prueba de resistencia y la 
posición de capital de 2018 , (iii) la decisión y el desempeño de la Ayuda estatal de 2012 durante el período de 
reestructuración, (iv) el problema central de NordLB: la cartera de envíos, (v) los recientes intentos de NordLB 
de fortalecer su posición de capital, y (vi) el marco de referencia de BRRD. 

Más información aquí. 

 FMI: Dejemos que los supervisores bancarios hagan su trabajo 

Sector bancario sano, economía sana, nos dicen. Los bancos son 
una pieza esencial de la vida económica —tanto para los 
consumidores particulares como para la economía en general—, y 
la solidez y la estabilidad del sistema bancario son cuestiones de 
interés público. 

Forma parte de la labor de los supervisores identificar los posibles 
puntos débiles del sistema y adoptar sin demora medidas 
correctivas. Para hacerlo, deben gozar de libertad y flexibilidad. Esa 

lección caló hondo en el mundo durante la crisis financiera mundial. La independencia operativa impide que los 
supervisores puedan ser “cazados”, ya sea por los sectores que monitorean, ya sea por agentes políticos que 
persiguen sus propios intereses; sin embargo, un número excesivo de autoridades económicas no se atuvieron 
a las normas durante el período previo a la crisis. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 12/02/2019. 

Los ministros discutieron la arquitectura de la supervisión financiera, la toma de decisiones en la política fiscal 
de la UE y las cuestiones relacionadas con el presupuesto de la UE. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Eurogrupo, 11/02/2019. 

El Eurogrupo respaldó la candidatura de Philip Lane para la junta ejecutiva del BCE. Los ministros también 
tuvieron un primer intercambio de opiniones sobre el camino a seguir en relación con el instrumento 
presupuestario para la convergencia y la competitividad de la zona del euro. 

Más información aquí. 

 Palabras de M. Centeno tras la reunión del Eurogrupo del 11 de febrero de 2019. 

 Palabras de presentación del Comisario Moscovici en la rueda de prensa del Eurogrupo. 

 

EMPRESA 

 Plan Coordinado Europeo sobre la Inteligencia Artificial 

El Consejo ha adoptado el 18 de febrero unas Conclusiones relativas al 
Plan Coordinado sobre el Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial 
«Made in Europe». En sus Conclusiones, el Consejo subraya la 
importancia crucial de fomentar el desarrollo y el uso de la inteligencia 
artificial en Europa, aumentando la inversión, reforzando la excelencia 
en tecnologías y aplicaciones de inteligencia artificial y fortaleciendo la 
colaboración entre la industria y el mundo académico en materia de 
investigación e innovación en este ámbito. 

En cumplimiento de su estrategia sobre la inteligencia artificial (IA) adoptada en abril de 2018, la Comisión 
presentó el 7 de diciembre un plan coordinado que ha preparado con los Estados miembros para fomentar el 
desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial en Europa. Este plan propone actuaciones conjuntas para 
lograr una cooperación más estrecha y eficiente entre los Estados miembros, Noruega, Suiza y la Comisión en 
cuatro ámbitos clave: aumentar la inversión, lograr que haya más datos disponibles, fomentar el talento y 
garantizar la confianza. Es fundamental reforzar la coordinación para que Europa se convierta en la región que 
dirija a nivel mundial la creación e implantación de una inteligencia artificial puntera, ética y segura. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/624414/IPOL_BRI(2019)624414_EN.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Staff-Position-Notes/Issues/2016/12/31/The-Making-of-Good-Supervision-Learning-to-Say-No-23799
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10713
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/02/12/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32313530370D32383434380D32323038350D3131333636340D300D44343144343530330D310D0D300D39373331310D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32313530360D32383434360D32323038350D3131343138300D300D44343144343530330D310D0D300D39373330390D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1032_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/18/european-coordinated-plan-on-artificial-intelligence/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Plan+Coordinado+Europeo+sobre+la+Inteligencia+Artificial
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDmufpn8XgAhXN_qQKHUhZDf8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.esmartcity.es/2018/12/12/comision-europea-presenta-plan-para-que-europa-lidere-desarrollo-mundial-inteligencia-artificial&psig=AOvVaw0mGCdxTFfasBa0Py_i48Pf&ust=1550578132050219
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 Diecisiete empresas pasan a la fase final del Premio Nacional Pyme del Año 

Las empresas Euroseating, de La Rioja; Comercial Pecuaria Segoviana, de Segovia; Novatec Diseño e 
Industrialización, de Valencia; Prosertek, de Vizcaya; y Funiglobal Development, de Zaragoza, son las cinco 
finalistas que optan al Premio Nacional Pyme del Año convocado por Banco Santander y la Cámara de Comercio 
de España. La identidad del ganador se dará a conocer el próximo 28 de febrero. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Defensa: la Comisión Europea allana el camino para los primeros proyectos industriales 
conjuntos con cargo al presupuesto de la UE. 

La Comisión Europea ha iniciado formalmente la pasada semana  
los trabajos con los Estados Miembros para la financiación 
conjunta de proyectos industriales en el campo de defensa.  

Una vez que la Comisión adopte el programa de trabajo para el 
Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea, lanzará 
convocatorias de propuestas dentro del presupuesto de la UE para 
2019-2020. Esto ayudará a allanar el camino para el futuro Fondo 
Europeo de Defensa para el período 2021-2027. 

Ya se han dado los primeros pasos para impulsar la cooperación entre los Estados miembros en el campo de la 
investigación de defensa y el desarrollo de la industria de defensa, y habrá más en 2019-2020. En junio de 2018, 
la Comisión también propuso un Fondo Europeo de Defensa de 13.000 millones de euros para 2021-2027, que 
ahora está siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

Más información aquí. 

 Directiva sobre el Gas: pueden dar comienzo las negociaciones sobre las normas para 
gasoductos con origen o destino en terceros países  

Los representantes permanentes de los países de la UE han acordado que se apliquen también a todos los 
gasoductos entre un Estado miembro y un tercer país las normas del mercado del gas de la UE. Han pedido a la 
Presidencia del Consejo que inicie las conversaciones con el Parlamento Europeo sobre el proyecto legislativo. 

Más información aquí. 

 Seguridad nuclear transfronteriza, responsabilidad y cooperación en la Unión Europea 

Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento 
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a 
solicitud del Comité PETI, apunta a profundizar en los aspectos legales de la 
seguridad y cooperación nuclear transfronteriza en la Unión Europea. 

Analiza el marco legal de la seguridad nuclear, así como los esquemas de 
responsabilidad y seguros para accidentes nucleares. El estudio examina el marco 
actual de responsabilidad y formula posibilidades para una mayor participación 
de la UE en el régimen de responsabilidad. Se presta especial atención a la 
participación de ciudadanos y ONG en la toma de decisiones sobre plantas de 
energía nuclear. El estudio analiza la jurisprudencia a ese respecto y formula 
varias recomendaciones para mejorar el régimen en materia de seguridad nuclear transfronteriza, 
responsabilidad y corporación en la UE. 

Más información aquí. 

 La UE reforzará los controles sobre el acceso a precursores de explosivos 

El acceso a precursores de explosivos estará sujeto a controles aún más estrictos. El Comité de Representantes 
Permanentes del Consejo ha refrendado el 14 de febrero el acuerdo provisional alcanzado el 4 de febrero entre 
la Presidencia rumana del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo sobre un proyecto de 
Reglamento por el que se imponen medidas más estrictas relativas a la disponibilidad y la utilización de 
precursores de explosivos en toda la UE. 

Más información aquí. 

 La Comisión, satisfecha con el acuerdo político sobre las nuevas normas en materia de precursores de 
explosivos. 

  

https://www.camara.es/diecisiete-empresas-fase-final-premio-pyme
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1050_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/13/gas-directive-provisional-agreement-on-new-rules-for-gas-pipelines-to-and-from-third-countries/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608860/IPOL_STU(2019)608860_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/14/eu-to-reinforce-controls-on-access-to-explosive-precursors/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=La+UE+reforzar%c3%a1+los+controles+sobre+el+acceso+a+precursores+de+explosivos
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-849_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-849_es.htm
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=fr&focusid=3306
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 Apoyamos el ecodiseño: aparatos cada vez más eficientes para cuidar el planeta 

En la Unión Europea protegemos el medio ambiente, y el  ecodiseño nos ayuda a hacerlo reduciendo el impacto 
medioambiental. Pero y, ¿qué es el ecodiseño? La sostenibilidad y la eficiencia energética son la base del 
concepto. 

Eficiencia energética, durabilidad, utilización de materiales reciclados o reciclables, posibilidad de reparación y 
cambio de piezas… Para que un aparato sea más o menos respetuoso con el medio ambiente eso es todo lo que 
debemos tener en cuenta. Y nosotros los hacemos. 

En la UE, los productos que consumen energía solo se pueden vender si han sido fabricados bajo ciertos 
parámetros de diseño ecológico, o lo que también se conoce como ecodiseño. Es la Directiva de Ecodiseño de la 
UE la que establece cuáles son esos requisitos mínimos de eficiencia energética que hay que cumplir. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Política de Cohesión: el PE rechaza vincular financiación a objetivos económicos 

El PE aprobó el miércoles 13 de febrero reglas comunes simplificadas 
para la inversión en las regiones en 2021-2027 y rechazó que se suspenda 
la financiación si no se alcanzan objetivos macroeconómicos. 

La Cámara respaldó los cambios con 460 votos frente a 170 y 47 
abstenciones. Las nuevas reglas, que gobernarán el gasto regional, de 
cohesión y social en el periodo presupuestario 2021-2027 son clave para 
mantener el nivel de inversión y aumentar el apoyo a las zonas menos 

desarrolladas. 

No a la reducción de los fondos 

Los eurodiputados quieren que la inversión en las regiones de la UE de 2021 a 2027 se mantenga al nivel actual, 
con 378.100 millones de euros (precios de 2018), el 14% más de lo que proponía la Comisión Europea. 

Las regiones menos desarrolladas deben continuar beneficiándose de un apoyo sustancial de la UE, con tasas de 
cofinanciación del 85% (en vez del 70% planteado por la Comisión) y una cuota del 61,6% de los Fondos de 
Desarrollo Regional, Social y de Cohesión. La tasa de cofinanciación para las regiones en transición y las más 
desarrolladas debe situarse, respectivamente, en el 65% y el 50% (frente al 55% y 40% que proponía la CE). 

Además, el 0,4% de los fondos, equivalente a 1.600 millones, deberá reservarse para financiación adicional para 
las regiones ultra periféricas, que ya se benefician de la tasa de cofinanciación más alta. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Transmitir señales 4K de manera flexible, ampliable y rentable 

Cada vez se consume más información digital y esta circunstancia, junto 
al uso de pantallas cada vez más grandes, precisa de una evolución en el 
modo en el que se transmiten los datos. LIGHTWARE brinda una 
tecnología singular, ampliable, de alta calidad y bajo coste. Los 
dispositivos audiovisuales (AV) se están convirtiendo en un componente 
habitual en nuestras vidas, y sus usuarios consumen cada vez más 
contenidos de este tipo en tiempo real, sobre todo vídeos en alta 
definición. La transmisión de datos audiovisuales a través de una red 
informática (LAN, WAN o Internet) es un reto cada vez mayor para la 
industria. 

La resolución a alta definición (HD) se ha convertido en el estándar para las retransmisiones televisivas y las 
pantallas de ordenador mientras que en paralelo se está generalizando la definición Ultra HD 4K. Sin embargo 
no existe un producto capaz de ampliar una señal de vídeo a 4K 120Hz 3D (u otro tipo de contenidos de vídeo 
mostrado en pantallas «retina») en un formato no comprimido y con baja latencia. Además los estándares de 
vídeo actuales (DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 y SDI 6G) basados en conectividad por cable de cobre tienen una 
limitación de distancia de 70 metros o menos si la resolución transferida es 4K UHD a 30Hz o mayor. 

Más información aquí. 

 

  

https://ec.europa.eu/spain/news/20190215_%20We-support-ecodesign-increasingly-efficient-devices-to-take-care-of-the-planet_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25208/politica-de-cohesion-el-pe-rechaza-vincular-financiacion-a-objetivos-economicos
https://cordis.europa.eu/project/rcn/205373/brief/es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3r-zvucXgAhUGY1AKHZtBDRoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room&psig=AOvVaw0vD2TO1FlJ00Qrk6kOopcf&ust=1550585120334175
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BREXIT 

 La Comisión intensifica su comunicación con las empresas de la UE para la preparación 
aduanera en caso de falta de acuerdo 

La Comisión Europea ha intensificado el 18 de febrero su comunicación con las 
empresas de la UE en el ámbito de las aduanas y la fiscalidad indirecta (por 
ejemplo, el IVA), habida cuenta del riesgo de que el Reino Unido podría abandonar 
la UE el 30 de marzo de este año sin haberse alcanzado un acuerdo (supuesto de 
retirada sin acuerdo). 

La campaña de comunicación puesta en marcha forma parte de los esfuerzos que 
está realizando la Comisión para preparar la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo, en 
consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo (artículo 50) de diciembre de 2018, en las que se pide una 
mayor preparación para todos los supuestos. Esta campaña debería ayudar a informar a las empresas que deseen 
seguir negociando con el Reino Unido después del 30 de marzo sobre lo que deben hacer para garantizar una 
transición lo más fluida posible. La preparación para el momento en el que Reino Unido se convierta en un país 
tercero es de vital importancia si se quieren evitar graves perturbaciones para las empresas de la UE. 

Más información aquí. 

 Preparación del Brexit: La Comisión Europea adopta una medida de contingencia sobre 
seguridad ferroviaria y conectividad de cara a un escenario «sin acuerdo» 

Ante el riesgo cada vez mayor de que el Reino Unido se retire de la Unión Europea el 30 de marzo próximo sin 
un acuerdo (escenario «sin acuerdo»), la Comisión Europea ha adoptado el 12 de febrero una propuesta para 
ayudar a mitigar el impacto significativo que este escenario tendría en el transporte ferroviario y la conectividad 
entre la UE y el Reino Unido. 

Más información aquí. 

 Conexiones básicas por carretera en caso de un Brexit sin acuerdo: el Consejo aprueba su 
posición 

La UE está introduciendo una serie de medidas temporales y limitadas para garantizar las conexiones básicas en 
el transporte de mercancías y viajeros por carretera, con el objetivo de mitigar las perturbaciones más graves en 
caso de que el Reino Unido abandone la Unión sin un acuerdo negociado. Los representantes permanentes de 
los Estados miembros han aprobado hoy, en el Comité de Representantes Permanentes, un mandato para que 
la Presidencia rumana negocie con el Parlamento Europeo un Reglamento que autorizaría a los transportistas 
por carretera y los operadores de autobuses y autocares con licencia británica para transportar viajeros y 
mercancías entre el Reino Unido y los otros 27 Estados miembros. Los derechos que conceden estas medidas 
estarán supeditados a que el Reino Unido confiera derechos equivalentes a los operadores de los 27 Estados 
miembros y al respeto de condiciones que garanticen una competencia leal. 

Más información aquí. 

 Garantizar las conexiones aéreas básicas en caso de Brexit sin acuerdo: el Consejo establece su 
posición 

La UE está tomando medidas para paliar las graves perturbaciones de las conexiones aéreas que se producirían 
en el transporte de pasajeros y de carga entre la UE y el Reino Unido si este saliese de la UE sin acuerdo. Los 
representantes permanentes de los Estados miembros han aprobado hoy, en el Comité de Representantes 
Permanentes, un mandato para que la Presidencia rumana negocie con el Parlamento Europeo la propuesta 
destinada a permitir que las compañías aéreas con licencia británica presten servicios básicos de transporte 
aéreo entre el Reino Unido y los otros veintisiete Estados miembros. Estos derechos estarían supeditados a que 
el Reino Unido otorgase derechos equivalentes y al respeto de condiciones que garanticen una competencia leal. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Relaciones Serbia-Kosovo: ¿Confrontación o normalización? 

Después de que estallaran los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas, la antigua 
provincia serbia de Kosovo fue transferida a la administración de las Naciones Unidas en 1999. 

En 2008, Kosovo declaró su independencia. Sin embargo, Belgrado continúa considerando su antigua provincia 
como territorio serbio. Más de 100 países, incluidos 23 Estados miembros de la UE, han reconocido la 
independencia de Kosovo, pero el reconocimiento total y la membresía de la mayoría de las organizaciones 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1051_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/15/basic-road-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conexiones+b%c3%a1sicas+por+carretera+en+caso+de+un+Brexit+sin+acuerdo%3a+el+Consejo+aprueba+su+posici%c3%b3n
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/15/ensuring-basic-air-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-sets-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Garantizar+las+conexiones+a%c3%a9reas+b%c3%a1sicas+en+caso+de+Brexit+sin+acuerdo%3a+el+Consejo+establece+su+posici%c3%b3n
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 internacionales aún están muy lejos. Tanto Serbia como Kosovo aspiran a ser miembros de la UE: Serbia como 
país candidato y Kosovo como candidato potencial. La UE insiste en que Serbia debe normalizar sus relaciones 
con Kosovo antes de unirse. Desde 2011, con la ayuda de la mediación de la UE, los dos vecinos han resuelto 
algunos de los problemas técnicos, pero los desacuerdos impiden la interacción diaria normal entre ellos en 
áreas como comercio, suministro de energía y viajes transfronterizos. 

Más información aquí. 

 El Sahel: la UE adopta medidas adicionales para reforzar el apoyo a la seguridad de la región 

La UE apoya los esfuerzos de los países del G-5 del Sahel en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia 
organizada y cualquier otra amenaza para la seguridad y la paz. El objetivo de la UE es reforzar su planteamiento 
regional en el Sahel, con el fin de apoyar la cooperación transfronteriza y las estructuras de cooperación regional 
y, en este contexto, mejorar las capacidades nacionales de los países del G-5 del Sahel. La estabilidad de la región 
del Sahel es también clave para la seguridad europea. 

Más información aquí. 

 Reforma de las Naciones Unidas 

En la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 18 de septiembre de 2017, 120 países expresaron 
su compromiso con las reformas propuestas por el Secretario General de la ONU, António Guterres. Desde 1946, 
la ONU ha sufrido una serie de reformas, ya sea en su totalidad o en parte. El término "reforma" ha resultado 
ser problemático para los estados miembros de la ONU debido a su falta de claridad y la falta de consenso en 
cuanto a la ejecución. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Acuerdo con Singapur: un impulso para el comercio entre la UE y Asia 

Los Acuerdos de comerciales y de inversión entre la Unión y Singapur han 
recibido el 13 de febrero la aprobación del Parlamento Europeo. El 
Parlamento también ha dado su luz verde al Acuerdo de Colaboración y 
Cooperación. 

Esto supone un paso importante hacia su entrada en vigor, impulsa las 
relaciones económicas y la cooperación de la UE con Singapur y da lugar a 
una mayor presencia en la región del Sudeste Asiático. 

Más información aquí. 

 Nota informativa: Elementos clave de los Acuerdos de comercio e inversión entre la UE y Singapur. 

 Fichas temáticas. 

 Mapa de las empresas de la UE que hacen negocios con Singapur. 

 Experiencias de exportadores. 

 Textos de los Acuerdos de comercio y de inversión. 

 Más recursos sobre los Acuerdos entre la UE y Singapur. 

 Sitio web de la Delegación de la UE en Singapur. 

 Ficha informativa sobre las relaciones UE-ASEAN. 

 Elementos clave de los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y Singapur. 

 La Comisión acoge con satisfacción el apoyo del Parlamento Europeo al marco de control de 
las inversiones 

Tras la votación del 14 de febrero, la UE está un poco más cerca de 
crear un marco a escala europea para controlar las inversiones 
extranjeras directas. 

En palabras de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión 
Europea: «La velocidad a la que hemos sido capaces de alcanzar un 
acuerdo demuestra la necesidad urgente de crear normas a nivel 
europeo en materia de control de las inversiones extranjeras. 
Queremos que Europa siga teniendo el régimen de inversiones más  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635512/EPRS_BRI(2019)635512_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/18/sahel-eu-takes-further-steps-to-better-support-the-security-of-the-region/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=El+Sahel%3a+la+UE+adopta+medidas+adicionales+para+reforzar+el+apoyo+a+la+seguridad+de+la+regi%c3%b3n
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635517/EPRS_BRI(2019)635517_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-906_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1825
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p=
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/
https://eeas.europa.eu/delegations/singapore_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/30722/eu-asean-relations-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_es.htm
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abierto del mundo, pero debemos defender los intereses estratégicos de Europa y, para ello, debemos controlar 
las compras por parte de empresas extranjeras que tengan por objeto los activos estratégicos de Europa. Acojo 
con satisfacción la decisión del Parlamento y espero que los gobiernos europeos sigan este ejemplo sin dilación.» 
En palabras de Cecilia Malmström, comisaria de Comercio: «Es para mí una gran satisfacción que el Parlamento 
Europeo haya apoyado esta iniciativa. Las inversiones extranjeras son esenciales para la salud de la economía 
europea. Al mismo tiempo, es evidente que tenemos que abordar las preocupaciones sobre el riesgo para la 
seguridad que representan determinadas inversiones en activos, tecnologías e infraestructuras esenciales. Los 
Estados miembros y la Comisión tendrán una visión de conjunto mucho mejor de las inversiones extranjeras en 
la Unión Europea y, por primera vez, tendrán la posibilidad de abordar colectivamente los posibles riesgos para 
su seguridad y su orden público.» 

Más información aquí. 

 Más control de la UE sobre la inversión extranjera directa. 

 Cómo garantizar que la inversión extranjera directa no perjudica el interés de Europa. 

 Resolución sobre la apertura de negociaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos. 

Los miembros del comité Comercio Internacional (INTA) del PE votarán un proyecto de resolución sobre 
recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos. El 18 de enero 
de 2019, la Comisión Europea adoptó sus propuestas de directrices de negociación para las negociaciones 
comerciales con los Estados Unidos: una sobre la evaluación de la conformidad y otra sobre la eliminación de 
aranceles para los productos industriales. 

 Negotiating directive for EU trade talks with the US: the elimination of tariffs for industrial goods. 

 Negotiating directive for EU trade talks with the US: conformity assessment. 

 Joint statement of 25 July 2018. 

 EU-U.S. Trade Talks: European Commission presents draft negotiating mandates. 

 Commission's press reléase. 

 Oportunidades para la internacionalización y el crecimiento de las pymes europeas. 

Las cadenas de valor internacionales se han convertido en el nuevo 
paradigma para la organización de la producción a nivel mundial. 
Hoy en día, la mayoría de los procesos de producción en todo el 
mundo están fragmentados verticalmente como resultado de la 
mayor desagregación de tareas y funciones y su suministro desde 
diferentes ubicaciones geográficas. La medida en que esta 
expansión en el comercio de la cadena de suministro es de carácter 
global (que algunos describen como el fenómeno del 'Fábrica del 
Mundo), o más bien se basa en más vínculos intrarregionales 
agrupados en Europa, Asia y las Américas. A pesar de sus 
características geográficas, las cadenas de valor internacionales ofrecen mayores oportunidades para las 
empresas, al fomentar su crecimiento e internacionalización independientemente de su escala y tamaño. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Pensiones: el Consejo confirma su acuerdo sobre un producto paneuropeo de pensiones 
individuales 

Las instituciones de la UE han acordado nuevas normas que facilitarán 
el ahorro de los ciudadanos con vistas a su jubilación. 

Los representantes permanentes han suscrito el 13 de febrero el 
acuerdo alcanzado entre la Presidencia y el Parlamento Europeo el 13 
de diciembre sobre el «producto paneuropeo de pensiones 
individuales» (PEPP) propuesto, un nuevo tipo de régimen de 
pensiones. 

El proyecto de Reglamento tiene como objetivo proporcionar más 
opciones a las personas que deseen ahorrar para su jubilación y, al 

mismo tiempo, impulsar el mercado de las pensiones individuales. Según la Comisión, solo el 27 % de los 
europeos de entre 25 y 59 años de edad ha suscrito un producto de pensiones. 

Más información aquí. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1052_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25209/mas-control-de-la-ue-sobre-la-inversion-extranjera-directa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180122STO92231/como-garantizar-que-la-inversion-extranjera-directa-no-perjudica-a-europa
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157628.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157627.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635520/EPRS_BRI(2019)635520_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/13/pensions-council-confirms-agreement-on-pan-european-pension-product/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Pensiones%3a+el+Consejo+confirma+su+acuerdo+sobre+un+producto+paneuropeo+de+pensiones+individuales
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 Autoridad Laboral Europea: la Presidencia rumana alcanza un acuerdo provisional con el 
Parlamento Europeo 

La Presidencia rumana del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado el 14 de febrero un acuerdo 
provisional relativo a un Reglamento por el que se crea la Autoridad Laboral Europea. El objetivo de este nuevo 
organismo es apoyar a los Estados miembros en la aplicación de la legislación de la UE en los ámbitos de la 
movilidad laboral en toda la Unión y de la coordinación de la seguridad social. También proporciona información 
a empresas y trabajadores sobre los aspectos complejos de la movilidad laboral transfronteriza. Ahora se 
presentará el acuerdo a los representantes de los Estados miembros en el Consejo de la UE para que lo 
refrenden. 

Más información aquí. 

 Nuevas normas de la UE reducirán la burocracia a los ciudadanos que viven o trabajan en otro 
Estado miembro 

A partir del 15 de febrero, empezarán a aplicarse en 
toda la Unión Europea nuevas normas de la UE que 
reducen los costes y los trámites a los ciudadanos 
que viven fuera de su país natal. 

Actualmente, los ciudadanos que se trasladan a otro 
país de la UE o residen en él deben conseguir un 
sello para demostrar que sus documentos públicos 
(por ejemplo, certificados de nacimiento, 
matrimonio o defunción) son auténticos. Esto es así para unos diecisiete millones de ciudadanos de la UE. 

Con el nuevo Reglamento, este sello y los trámites burocráticos relacionados con él ya no serán necesarios al 
presentar documentos públicos expedidos en un país de la UE a las autoridades de otro país de la Unión. De 
acuerdo con las nuevas normas, en muchos casos a los ciudadanos ya no se les pedirá que presenten una 
traducción jurada u oficial de los documentos. Al mismo tiempo, el Reglamento prevé salvaguardias sólidas para 
evitar fraudes. 

Más información aquí. 

 Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión registra la iniciativa (Por una mejor legislación del 
vapeo) 

La iniciativa tiene por objetivo, «crear una legislación a medida que distinga claramente los productos de vapeo 
de los productos del tabaco y los productos farmacéuticos». Los organizadores piden a la Comisión que 
«garantice la adopción de nueva legislación [para los productos del vapeo] basada en el cumplimiento obligatorio 
de estrictas normas de calidad, de seguridad y de fabricación del producto y en prácticas de comercialización 
responsables que garanticen la protección de los jóvenes». 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Mercado único digital: Nuevas normas europeas para mejorar la equidad de las prácticas 
comerciales de las plataformas en línea 

El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión Europea alcanzaron un acuerdo 
político sobre las primeras normas destinadas a crear 
un entorno empresarial equitativo, transparente y 
previsible para las empresas y los comerciantes que 
utilicen las plataformas en línea. 

Los comerciantes que venden en línea a través de 
mercados virtuales, los hoteles que utilizan 
plataformas de reserva o los desarrolladores de 

aplicaciones se encuentran entre los que se beneficiarán de las nuevas normas acordadas hoy. El nuevo 
Reglamento creará un entorno comercial en línea más previsible y transparente, y ofrecerá nuevas posibilidades 
de resolución de litigios y reclamaciones. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/14/european-labour-authority-romanian-presidency-reaches-provisional-agreement-with-the-european-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Autoridad+Laboral+Europea%3a+la+Presidencia+rumana+alcanza+un+acuerdo+provisional+con+el+Parlamento+Europeo
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1148_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-989_es.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPzcyDvMXgAhVGJFAKHSz8AEAQjRx6BAgBEAU&url=http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm&psig=AOvVaw1_W3qlPedHN72E58R0Mpam&ust=1550585690818753
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Como parte de la Estrategia para el Mercado Único Digital, las nuevas normas se aplicarán al conjunto de la 
economía de las plataformas en línea (aproximadamente 7 000 plataformas o mercados en línea que operan en 
la UE) entre las que figuran gigantes mundiales así como empresas emergentes muy pequeñas, pero que cuentan 
a menudo con un poder de negociación importante con respecto a los usuarios empresariales. Algunas 
disposiciones también se aplicarán a los motores de búsqueda, especialmente las relativas a la transparencia de 
las clasificaciones. 

Más información aquí. 

 Programa digital europeo: Financiación de la transformación digital más allá del 2020 

En el marco del próximo presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027, la Comisión propone un nuevo 
programa de 9.200 millones de euros para desarrollar la capacidad y la infraestructura digital y apoyar un 
mercado único digital. Operará principalmente a través de inversiones conjuntas coordinadas y estratégicas con 
los Estados miembros en las áreas de computación y datos avanzados, inteligencia artificial y ciberseguridad, su 
aceptación y uso óptimo en los sectores público y privado e impulsando habilidades digitales avanzadas. 

El objetivo del programa es ayudar a las sociedades y empresas europeas a aprovechar al máximo la 
transformación digital en curso. La Comisión ve el potencial de mejoras de eficiencia en la exploración de 
complementariedades y sinergias con otros programas planificados, como Horizon Europe, el Fondo Europa en 
conexión y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y Cohesión. 

Más información aquí. 

 Programa del mercado único 2021-2027 

El 13 de febrero, el Parlamento aprobó en plenaria por 520 votos a favor, 125 en contra y 33 abstenciones la 
propuesta modificada sobre el Programa del Mercado Único 2021-2027. El enfoque del nuevo Programa de 
Mercado Único es intensificar la vigilancia del mercado y la seguridad del producto, fortalecer la protección del 
consumidor, apoyar a las PYME y adaptarse a los desafíos digitales. La primera lectura del Parlamento ya está 
cerrada. 

Más información aquí. 

 Coste social de las "noticias falsas" en el mercado único digital 

Este estudio 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 dichos trastornos de la 
información. Finalmente, describe las respuestas que se están 
probando en diferentes partes de Europa para abordar el 
problema. 

Más información aquí. 

 La desinformación en línea y la respuesta de la UE 

La visibilidad de la desinformación como herramienta para socavar las democracias aumentó en el contexto de 
la guerra híbrida de Rusia contra Ucrania. Ganó notoriedad como desafío global durante el referéndum sobre la 
pertenencia del Reino Unido de la UE, así como la campaña electoral presidencial de Estados Unidos en 2016. La 
Unión Europea y el Parlamento Europeo están intensificando los esfuerzos para abordar la desinformación en 
línea antes de las elecciones europeas de mayo de 2019. 

Más información aquí. 

 El nuevo centro y red europea de competencia en ciberseguridad. 

El 13 de septiembre de 2017, la Comisión adoptó un paquete de seguridad cibernética que contiene una serie 
de iniciativas para mejorar la ciber resiliencia, la disuasión y la defensa de la UE. Un año más tarde, la Comisión 
presentó una propuesta para la creación de un centro europeo de competencia en seguridad cibernética con 
una red relacionada de centros nacionales de coordinación. 

Más información aquí. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626087/IPOL_STU(2018)626087_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620230/EPRS_ATA(2018)620230_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635518/EPRS_BRI(2019)635518_EN.pdf
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TRANSPORTE Y TURISMO 

 Introducción de cabinas aerodinámicas de camiones a partir de septiembre de 2020: el Consejo 
aprueba un acuerdo provisional 

El 1 de septiembre de 2020 podrán introducirse en el mercado cabinas 
de camiones más seguras y más eficientes energéticamente. El Comité 
de Representantes Permanentes del Consejo ha confirmado hoy el 
acuerdo provisional entre la Presidencia rumana y el Parlamento 
Europeo en relación con la modificación de la Directiva sobre la longitud 
máxima de los camiones, a fin de avanzar en la introducción de cabinas 
más largas y aerodinámicas. Gracias a la forma redondeada de la parte 
delantera de la cabina se reducirá significativamente el consumo de 
combustible y se mejorará la seguridad 

Más información aquí. 

 Formación en las profesiones marítimas: acuerdo provisional con el Parlamento sobre un 
marco más simple 

La UE está simplificando su marco regulador en materia de formación y titulación de la gente de mar. La 
presidencia rumana ha alcanzado hoy un acuerdo provisional sobre una reforma concebida para mantener la 
normativa de la UE alineada con la normativa internacional y mejorar la eficiencia y eficacia del mecanismo 
centralizado para el reconocimiento de la gente de mar de terceros países. Esta revisión también aumentará la 
claridad jurídica en torno al reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por Estados miembros a la gente de 
mar. Ahora el acuerdo se someterá a la aprobación de los representantes de los Estados miembros en el Consejo. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Una nueva red de observación podría ser clave para comprender los mecanismos del cambio 
climático 

Una mejor vigilancia de la mesosfera de la Tierra, y en particular de la 
estratosfera, puede mejorar la previsión meteorológica a plazo medio y la 
comprensión de procesos que afectan a los patrones climáticos y al cambio 
climático. El ambicioso proyecto financiado con fondos europeos ARISE2 
incorpora y amplia las actuales estaciones de vigilancia infrasónica y de la 
luminiscencia atmosférica, así como satélites, radares y lidars para mejorar la 
modelización de la actividad que tiene lugar en la mesosfera. Al estar situada 
por encima de los globos sonda y por debajo de los satélites, no ha sido fácil 
hacer mediciones en la mesosfera, que incluye la troposfera (desde el suelo hasta una altura de 6 a 10 kilómetros) 
y la ionosfera (a partir de 75 a 1 000 kilómetros por encima de la Tierra). 

Más información aquí. 

 Revisión de la Directiva de Agua Potable. 

El 1 de febrero de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta para una refundición de la Directiva sobre 
la calidad del agua destinada al consumo humano (la Directiva sobre el agua potable). La propuesta responde a 
la Iniciativa Ciudadana Europea, Right2Water, y se basa en un chequeo de aptitud física que concluyó que la 
directiva de 20 años es adecuada para su propósito, pero necesita actualización. 

Más información aquí. 

 Presentación de la audiencia: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El jueves 7 de febrero, los Comités de Desarrollo y de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria celebraron una audiencia conjunta con invitados 
de alto nivel para discutir la acción estratégica y un mejor monitoreo para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El discurso de apertura fue pronunciado por el Vicepresidente de la Comisión, 
Frans Timmermans, quien presentó el Documento de Reflexión de la Comisión 
sobre el desarrollo sostenible, adoptado el 30 de enero. El profesor Jeffrey Sachs, 
un destacado experto en desarrollo sostenible en la Universidad de Columbia, 
expuso sus opiniones sobre lo que debería hacer la UE para implementar los ODS  

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/15/aerodynamic-lorry-cabs-to-be-rolled-out-from-september-2020-council-approves-provisional-deal/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Introducci%c3%b3n+de+cabinas+aerodin%c3%a1micas+de+camiones+a+partir+de+septiembre+de+2020%3a+el+Consejo+aprueba+un+acuerdo+provisional
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/11/seafarers-training-provisional-agreement-with-parliament-on-simpler-framework/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/198651/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf
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en Europa y en todo el mundo. Los miembros discutieron con los autores de un estudio sobre los mecanismos 
de implementación de los ODS en los Estados miembros y con los académicos que redactaron el Informe mundial 
sobre el desarrollo sostenible para las Naciones Unidas. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Primeras proyecciones sobre la composición del próximo Parlamento Europeo 

El Parlamento ha publicado el 18 de febrero las primeras proyecciones 
de reparto de escaños para la próxima legislatura, basadas en una 
muestra representativa de las encuestas nacionales.  

Se trata de la primera entrega de las proyecciones de composición de 
la Cámara, a partir de sondeos nacionales elaborados en el mes de 
febrero. Los datos proceden de una selección de encuestas efectuadas 
por organismos demoscópicos nacionales y agregados por Kantar 
public por encargo del PE. Los escaños obtenidos por los partidos nacionales se asignan a los grupos políticos 
existentes en la Cámara. Todos los partidos y movimientos de nueva creación, que aún no han declarado su 
intención de incorporarse a determinado grupo, están clasificados en “otros”. Según las proyecciones, el próximo 
hemiciclo estará más fragmentado que nunca. El próximo Parlamento tendrá menos eurodiputados que el actual 
(705 frente a 751), como consecuencia del brexit. 

Más información aquí. 

 100 días para las elecciones europeas del 26 de mayo 

Desde el próximo viernes faltarán 100 días para la celebración de las 
próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Alrededor de 400 
millones de europeos están llamados a las urnas para elegir a sus 
representantes en la Eurocámara para la novena legislatura, un total 
de 701, de los que 59 serán eurodiputados españoles. 

Tras la salida del Reino Unido de la UE, los escaños se reducirán de 
751 a 705, aunque, debido a una redistribución, países como España 

aumentarán el número de escaños por su peso demográfico (España pasará de 54 a 59 diputados). 

El trabajo de la actual legislatura del Parlamento Europeo finalizará el 18 de abril de 2019 (coincidiendo con 
Jueves Santo). 

Entre el 23 y 26 de mayo, según los países, los ciudadanos europeos acudirán por novena ocasión a las urnas 
para decidir sobre el futuro de Europa. Será, además, la segunda vez que los europeos escogerán indirectamente 
con su voto quién presidirá el Ejecutivo comunitario, de manera similar a como son elegidos muchos primeros 
ministros europeos. 

Más información aquí. 

 Elección del Presidente de la Comisión Europea: Comprender el proceso de Spitzenkandidaten 

Basándose en los resultados de las elecciones europeas, el Parlamento Europeo elegirá a uno de los cabezas de 
lista como presidente de la Comisión tras la propuesta formal de los jefes de Estado o de Gobierno, que tendrán 
en cuenta el resultado de los comicios. 

Más información aquí. 

 El papel del PE en la promoción del uso de expertos independientes en el proceso legislativo 
europeo 

Este informe refleja el papel del Parlamento Europeo en la promoción del uso 
de expertos independientes en el proceso legislativo europeo. 

El Parlamento Europeo tiene un modelo único de participación de expertos 
independientes de universidades y grupos de expertos en el proceso legislativo 
europeo para garantizar que sus decisiones se basen en la mejor evidencia 
disponible. La mesa redonda EP-EUI discutió el marco general, las mejores 
prácticas y el camino a seguir para involucrar a expertos independientes en el proceso legislativo europeo. 

Este documento se ha elaborado en el marco de la cooperación científica entre el Parlamento Europeo y el 
Instituto Universitario Europeo. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/events-hearings.html?id=20190212CHE05961
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190218IPR26703/primeras-proyecciones-sobre-la-composicion-del-proximo-parlamento-europeo
http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/02-2019/13022019.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626085/IPOL_STU(2018)626085_EN.pdf
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CULTURA Y EDUCACIÓN 

 La UE alcanza un acuerdo provisional para adaptar las normas sobre derechos de autor a la era 
digital  

La UE está actualizando la normativa sobre derechos de autor para mejorar 
los derechos de los creadores de contenidos, aclarar el marco jurídico que se 
aplica a las plataformas de difusión de contenidos y facilitar la enseñanza en 
línea, entre otras cosas. La Presidencia del Consejo alcanza un acuerdo 
provisional con el Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Acuerdo para modernizar las normas de derechos de autor. 

 Preguntas y respuestas: los negociadores de la UE logran un avance decisivo para modernizar las 
normas sobre derechos de autor. 

 Acuerdo sobre las normas de derechos de autor 

Creativos y editores de noticias podrán negociar con los gigantes de Internet, según las nuevas normas europeas 
sobre derechos de autor, que también garantizan la libertad de expresión. 

El acuerdo alcanzado el miércoles 13 de febrero entre los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo 
busca extender la protección de los derechos de autor al entorno virtual. YouTube, Facebook y Google News son 
algunas de los operadores que se verán directamente afectados por esta legislación. 

Los legisladores se esforzaron para asegurar que internet siga siendo un espacio para la libertad de expresión. 
Así, se podrán seguir compartiendo fragmentos de artículos, y también GIF y memes. 

Más información aquí. 

Mercado único digital: los negociadores de la UE logran un avance decisivo en la modernización de las normas 
sobre derechos de autor. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 José Luis Bonet: “España debe liderar una nueva política para África dentro de la Unión 
Europea”  

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha subrayado que 
España debe liderar una nueva política hacia África dentro de la Unión 
Europea, en la que Marruecos tenga un papel relevante. Así lo ha manifestado 
durante la reunión del Consejo Económico Marruecos-España, que ha tenido 
lugar en el marco de la visita de Estado de SSMM los Reyes al reino de 
Marruecos y que ha sido coorganizado por la Secretaría de Estado de 
Comercio, Cámara de España y CEOE.  

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha 
participado en el encuentro, ha ofrecido la colaboración de España en el proceso de modernización de la 
economía que han iniciado las autoridades marroquíes, y ha destacado la apuesta de las empresas españolas 
por Marruecos, donde cada vez exportan, importan y producen más. el encuentro empresarial que se ha 
celebrado hoy en Rabat, organizado conjuntamente por la Secretaría de Estado de Comercio española, la Cámara 
de Comercio de España y CEOE, en colaboración con la Confederación General de Empresas de Marruecos. 

Más información aquí. 

 La UE moviliza 45 millones de euros en apoyo a las pequeñas empresas agrícolas en las zonas 
rurales de África. 

El Comisario para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, Neven Mimica, hizo el anuncio el 15 de febrero 
cuando se encontraba en Roma para el lanzamiento del nuevo Fondo Agri-Business Capital (ABC), que ayudará 
a lograr los objetivos de la Alianza África-Europa para Inversiones y Empleos Sostenibles. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/13/eu-copyright-rules-adjusted-to-the-digital-age/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_es.htm
http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/02-2019/14022019.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_es.htm
https://www.camara.es/encuentro-empresarial-espana-marruecos
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1068_en.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVj-OWurvgAhXK0KQKHcnVC1gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.consilium.europa.eu/es/policies/digital-single-market/&psig=AOvVaw3GPu3466RCQdKqErSY4ShC&ust=1550241611114292
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AGRICULTURA Y PESCA 

 Seguridad y transparencia de la cadena alimentaria: acuerdo provisional sobre la 
disponibilidad y la independencia de los estudios científicos 

La ciudadanía europea pronto disfrutará de una mayor facilidad de acceso a 
la información científica sobre la cuestión fundamental de la seguridad 
alimentaria y la salud humana. 

La Presidencia del Consejo ha alcanzado el 12 de febrero un acuerdo 
provisional con los representantes del Parlamento Europeo en relación con 
un nuevo Reglamento sobre la transparencia y la sostenibilidad de la 
determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE. No obstante, este 

acuerdo provisional todavía tendrá que ser formalmente confirmado tanto por el Consejo como por el 
Parlamento Europeo. Aparte de asegurar una mayor transparencia de los estudios científicos en apoyo de las 
solicitudes de autorizaciones de comercialización, la nueva normativa proporcionará una mayor seguridad 
jurídica a la industria alimentaria y mejorará la sostenibilidad de la gobernanza y las contribuciones científicas 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas para impulsar la reutilización del agua para riego agrícola 

Los eurodiputados aprobaron el 12 de febrero las normas para impulsar la reutilización del agua en el riego 
agrícola y evitar la escasez de agua, así como proteger las fuentes de agua dulce. 

El crecimiento demográfico, la urbanización y el turismo contribuyen a la escasez de agua y a la sequía en muchas 
zonas de Europa, en concreto en la región del Mediterráneo. Los recursos hídricos están sometidos a estrés y 
esta situación tiende a empeorar debido al cambio climático. Según un estudio de la Comisión Europea, en 2030, 
la mitad de las cuencas de los ríos europeos podrían sufrir escasez de agua. 

Más información aquí. 

 Políticas de la UE: Agricultura 

La política agrícola común (PAC) es una de las políticas comunes más antiguas de la UE. Su importancia se refleja 
en la proporción del presupuesto de la UE que se le ha asignado, que representa aproximadamente el 40% del 
total. Desarrollado en un momento en que Europa no podía satisfacer la mayoría de sus propias necesidades 
alimentarias, era necesario alentar a los agricultores a producir alimentos por medio de precios garantizados. La 
política ha sufrido una reforma regular y ha evolucionado a lo largo de los años. Estas reformas han buscado 
mejorar la competitividad del sector agrícola, promover el desarrollo rural y abordar nuevos desafíos en áreas 
como el medio ambiente y el cambio climático. La evidencia de una serie de encuestas del Eurobarómetro indica 
cómo los ciudadanos de la UE tienen un alto nivel de conocimiento de esta área política. Se reconoce que está 
logrando cumplir con las expectativas de los ciudadanos en términos de entregar alimentos saludables de alta 
calidad, así como contribuir a la protección del medio ambiente. 

Más información aquí. 

 El Parlamento quiere mejorar las condiciones de los animales durante el transporte 

El 14 de febrero, el pleno del Parlamento Europeo votará una resolución para mejorar las reglas europeas de 
protección y bienestar animal durante el transporte. La actualización urge una mejor aplicación de las normas, 
más sanciones y una reducción de los tiempos de viaje permitidos. 

Más información aquí. 

 Pesca: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político provisional sobre nuevas medidas 
técnicas de conservación 

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado el13 de febrero un 
acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de normas técnicas 
descentralizadas y simplificadas, que dará más peso a los pescadores en las 
decisiones sobre las mejores medidas para una pesca sostenible adaptada a 
sus necesidades específicas. 

Las nuevas normas, acordes con la política pesquera común (PPC) y el 
programa «Legislar mejor» de la Comisión, racionalizan las medidas técnicas 
que orientan sobre cómo, dónde y cuándo pueden pescar los pescadores, y 
determinan el tipo de arte, la composición de las capturas y las formas de tratar las capturas accidentales. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/12/safe-and-transparent-food-chain-provisional-agreement-on-availability-and-independence-of-scientific-studies/
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190206STO25114/nuevas-reglas-para-promover-la-reutilizacion-del-agua-en-la-agricultura
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635524/EPRS_BRI(2019)635524_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190206STO25113/el-pe-quiere-mejorar-las-condiciones-de-los-animales-durante-el-transporte
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1150_es.htm
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 UE-Marruecos: el PE aprueba el nuevo acuerdo de pesca que incluye el Sáhara Occidental 

El nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos, que incluye la región del Sáhara Occidental, recibió el martes el visto 
bueno del Parlamento Europeo.  

El pleno respaldó el texto con 415 votos a favor, 189 en contra y 49 abstenciones. 

El Acuerdo de colaboración de pesca sostenible establece las condiciones legales, medioambientales, 
económicas y sociales para el acceso de los barcos europeos a las aguas marroquíes, así como exigencias para 
garantizar una pesca sostenible, e incluye el territorio del Sáhara Occidental, a la luz de las conclusiones del 
Tribunal de Justicia de la UE. 

Más información aquí. 

 Sostenibilidad medioambiental, social y económica de la gestión europea de la anguila 

La diversidad de factores perjudiciales que afectan a la anguila europea y el 
número de partes interesadas involucradas plantean un desafío para una 
gestión de stock eficaz. Se requiere conocimiento sobre las consecuencias 
económicas de medidas de gestión únicas para evaluar mejor sus implicaciones 
para los sectores involucrados. Este estudio resume el conocimiento actual 
sobre amenazas y proporciona datos económicos de la generación de energía 
hidroeléctrica, la pesca y la acuicultura que afectan a la anguila europea para 
evaluar las medidas de gestión y estimar sus repercusiones para las partes 
interesadas. 

Más información aquí. 

 Taller Sostenibilidad ambiental, social y económica de la gestión europea de la anguila. 19/02/2019. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 La Comisión Europea adopta una nueva lista de terceros países con mecanismos débiles de 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

La Comisión ha adoptado el 13 de febrero su nueva lista de 23 terceros 
países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE 
mediante una mejor prevención de los riesgos de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo. Como consecuencia de la inclusión en la lista, los bancos y demás entidades sujetas 
a las normas contra el blanqueo de capitales de la UE deberán aplicar una serie de controles reforzados 
(diligencia debida) sobre las operaciones en las que participen clientes e instituciones financieras de estos 
terceros países de alto riesgo, a fin de mejorar la detección de cualquier flujo monetario sospechoso. La lista se 
ha confeccionado tras un análisis en profundidad, con arreglo a una nueva metodología que recoge los criterios 
más estrictos de la quinta Directiva antiblanqueo, en vigor desde julio de 2018. 

Más información aquí. 

 Lucha contra el blanqueo de capitales: preguntas y respuestas sobre la lista de la UE de terceros países 
de alto riesgo. 

 Protección civil: el PE refuerza la capacidad de la UE de responder a desastres 

El Parlamento respaldó el martes 12 de febrero una revisión del mecanismo 
comunitario de protección civil, puesto a prueba en 2017 y 2018 por 
incendios, tormentas e inundaciones.  

El objetivo de la legislación, ya acordada de manera informal por los 
negociadores del PE y el Consejo, es ayudar a los Estados miembros a 
responder más rápido y mejor ante desastres, sean naturales o provocados. 

RescEU 

A propuesta de la Cámara, se pondrá en marcha una reserva de recursos, denominada "RescEU", con aviones de 
lucha contra el fuego, bombas de gran capacidad, hospitales de campaña y equipos médicos de emergencia, para 
su uso en todo tipo de emergencias. RescEU intervendrá cuando los Estados miembros no dispongan de los 
recursos necesarios para responder a una catástrofe. Los eurodiputados también lograron reforzar la red de 
protección civil de la UE, para facilitar el intercambio de jóvenes profesionales y voluntarios. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25218/ue-marruecos-aprobado-nuevo-acuerdo-de-pesca-que-incluye-el-sahara-occidental
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629189/IPOL_STU(2019)629189_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/160381/Programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd_2018_362_f1_staff_working_paper_en_v2_p1_984066.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-782_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-782_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25206/proteccion-civil-el-pe-refuerza-la-capacidad-de-la-ue-de-responder-a-desastres
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 La propuesta de Directiva de Retorno (recast) 

El 12 de septiembre de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta para una refundición de la Directiva de 
Retorno de 2008, que estipula normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para los migrantes 
irregulares que regresan y que no son ciudadanos de la UE. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La cuota de las energías renovables en la UE se elevó a 17,5% en 2017. 

 La producción industrial baja un 0,9% en la zona del euro. 

 El PIB aumenta un 0,2% y el empleo un 0,3% en la zona euro. 

 1700 millones de euros de excedentes en el comercio internacional de bienes de 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. 

Banca y servicios financieros, economía, finanzas y el euro: 

 El euro y la liquidez del mercado en los mercados de divisas. 25.01/2018 – 31.03.2019. 

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. 

Energía: 

 Consulta sobre el papel del euro en el campo de la energía. 14.02.2019 – 31.03.2019. 

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

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación del Reglamento de la Anguila. 14.12.2018 - 08.03.2019. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

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

Seguridad alimentaria: 

 Evaluación de materiales en contacto con alimentos (FCM). 11.02.2019 - 06.05.2019. 

 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. 

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. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631727/EPRS_STU(2019)631727_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9571695/8-12022019-AP-EN.pdf/b7d237c1-ccea-4adc-a0ba-45e13602b428
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9571785/4-13022019-AP-EN.pdf/83142383-24fb-463d-9c33-62dd7fa1bd2a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9573370/2-14022019-AP-EN.pdf/74195ad7-ce17-4c2f-b86c-c990c938bf30
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9577992/6-15022019-AP-EN.pdf/ff40ffc6-737f-44cc-a820-f687c3434d9c
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/consultations/finance-2019-euro-foreign-exchange_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/consultations/consultation-role-euro-field-energy_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/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1986447_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429_es
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-2018-3415794_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794_en
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ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN 
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de 
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos 
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.  

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

 Este vídeo explica cómo funciona en la práctica. 

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

 

 Formularios estándar para los anuncios de licitación. 11.02.2019 - 11.03.2019. 

 Servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la UE: evaluación (2010-2018). 12.02.2019 - 
12.03.2019. 

 Servicios de almacenamiento y tratamiento de datos: interacción con las normas de protección de 
datos. 13.02.2019 - 13.03.2019. 

 Transporte: servicios ferroviarios transfronterizos con el Reino Unido después del Brexit (seguridad y 
conectividad). 13.02.2019 - 10.04.2019. 

 Seguridad alimentaria: normas sobre el tratamiento de animales y productos animales con 
medicamentos veterinarios. 13.02.2019 - 13.03.2019. 

 Sistema de certificación de entidades encargadas del mantenimiento de vehículos en el sector 
ferroviario. 18.02.2019 - 18.03.2019. 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 El Instituto Banco Europeo de Inversiones propone una nueva beca EIBURS en el marco de su Programa 

de Conocimiento. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Ejercicios del mecanismo de protección civil de la Unión UCPM-
2019-EX-AG. 

 Convocatoria de propuestas 2019 de Acciones de investigación e innovación (RIA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2019-2-RIA-TWO-STAGE. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Medidas de información y formación para organizaciones de 
trabajadores VP/2019/002. 

 Convocatoria EIT Climate-KIC Accelerator 2019. 

 6ª Llamada España-India para proyectos bilaterales de I+D en sectores: Tecnologías limpias, IoT, 
Fabricación avanzada y materiales, Tecnologías Agroalimentarias y otros sectores de interés. 

 Sexta convocatoria de proyectos bilaterales de cooperación tecnológica internacional con países 
terceros (proyectos unilaterales). 

 INNOWWIDE: Subvenciones para la preparación de propuestas de cooperación tecnológica 
internacional. 

 Resultados de la convocatoria MSCA-COFUND 2018. 

 Resultados de las acciones individuales IF MSCA 2018. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Mecanismo de asistencia para la 
puesta en marcha de la Ordenación del espacio marítimo. 

 European Maritime Safety Agency: Estudio de los riesgos y asuntos regulatorios de casos específicos 
de buques marítimos autónomos de superficie (SAFEMASS). 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Contrato marco sobre el análisis económico de 
políticas medioambientales y el apoyo analítico en el contexto de una mejor reglamentación. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Perspectiva general de los mercados de calefacción y 
refrigeración urbanas y de los marcos normativos en virtud de la Directiva revisada sobre energías 
renovables. 

Acceda a todas las Convocatorias y Licitaciones lanzadas por la Comisión Europea. 

 

 

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-2019-797630_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-414136_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-414136_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6446221_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6446221_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-88_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-88_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-645516_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-645516_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-983603_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-983603_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/057/13&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/057/13&from=ES
https://euroalert.net/call/3858/convocatoria-de-propuestas-2019-ejercicios-del-mecanismo-de-proteccion-civil-de-la-union
https://euroalert.net/call/3858/convocatoria-de-propuestas-2019-ejercicios-del-mecanismo-de-proteccion-civil-de-la-union
https://euroalert.net/call/3859/convocatoria-de-propuestas-2019-de-acciones-de-investigacion-e-innovacion-ria-referente-al-programa-de-trabajo-del-ecsel-joint-undertaking
https://euroalert.net/call/3859/convocatoria-de-propuestas-2019-de-acciones-de-investigacion-e-innovacion-ria-referente-al-programa-de-trabajo-del-ecsel-joint-undertaking
https://euroalert.net/call/3860/convocatoria-de-propuestas-2019-medidas-de-informacion-y-formacion-para-organizaciones-de-trabajadores
https://euroalert.net/call/3860/convocatoria-de-propuestas-2019-medidas-de-informacion-y-formacion-para-organizaciones-de-trabajadores
https://spain.climate-kic.org/lo-que-ofrecemos/programa-de-aceleracion/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1433&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1433&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1436&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1436&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1435&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1435&r=1344*840
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/resultados-de-la-convocatoria-msca-cofund-2018
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/resultados-de-las-acciones-individuales-if-msca-2018
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4442
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4442
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4423
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4423
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4455
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4455
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
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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 

 

 Paraguay: Adquisición de equipos laboratoriales para reforzar sistemas sanitarios y de calidad para 
cadenas de valor pecuarias no tradicionales priorizadas. 

 Cuba: Programa temático "Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales". Apoyo al trabajo 
de desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Cuba. 

 República Dominicana: IEDDH - Instrumento Europeo para la Democracía y los Derechos Humanos - 
Convocatoria local a propuestas en la República Dominicana. 

 Jordania: Technical assistance to 'Innovation for enterprise growth and jobs' programme. 

 Argelia: Renforcement des compétences institutionnelles de l’autorité Organisatrice des Transports 
Urbains (AOTU), Alger DZ 16 ENI TR 01 19. 

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

 Todos los países: SWITCH to Green / Water facility. 

 Turquía: Supply of Open Innovation Autonomous Vehicle Development and Testing Platform (OPINA). 

 Turquía: Technical assistance for Digital Transformation of SMEs in Turkey through Establishment of 
the Industry 4.0. Competence Center Project. 

 

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

 

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en 
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del 
Programa de Facilitación del Comercio. 

Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Tajikistan: Kulob Solid Waste Project. 

 Ukraine: Kharkiv Metro Extension Project . 

 Kazakhstan: Karaganda Solar Power Plant. 

 Uzbekistan: Project Coordination & Capacity Building of the State Committee for Tourism 
Development in Khiva and Khorezm Region – International Advisor. 

 

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=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140096
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140096
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162608
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162608
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162923
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162923
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140025
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162715
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162715
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139956
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140106
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140123
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140113
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140113
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190211a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190211b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/karaganda-solar-power-plant.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77221.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77221.html
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 Regional: EBRD Regional Survey of Investors - Broadband Infrastructure. 

 Romania: Romania Women in Business Technical Co-operation Programme for Partner Financial 
Institutions. 

 Uzbekistan: Kashkadarya Wastewater Project. 

 Kosovo: Enhancing Public-Private Dialogue in Kosovo: Support to the National Council for Economic 
Development - Economic Expert. 

 Kosovo: Enhancing Public-Private Dialogue in Kosovo: Support to the National Council for Economic 
Development - Administrative and Communications Officer. 

 Kosovo: Enhancing Public-Private Dialogue in Kosovo: EBRD Support to the National Council for 
Economic Development - Legal Expert. 

 Tajikistan: Khatlon Public Transport Project. 

 Hungary: Supporting the Reform of the Hungarian Insolvency Framework. 

 Uzbekistan: Horezm Wastewater Project. 

 FYR Macedonia: Highway Tolling. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Taller: Transición energética justa, oportunidad para las industrias de la UE. 19/02/2019 

El taller debe abordar el potencial que ofrece la transición 
energética para transformar los procesos industriales 
convencionales de la UE y preservar el empleo. 

También debería explorar el papel del hidrógeno en la 
apertura de nuevas oportunidades de flexibilidad 
energética, disponibilidad, seguridad y una mayor eficiencia 
que contribuya a la descarbonización de la economía. 

Se debe tener en cuenta el caso de la transición energética 
en la eliminación gradual del carbón del sector de 
generación eléctrica en Alemania. El taller se realizará el 19 

de febrero de 10.30 a 12.30. 

Está organizado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(ITRE). Tenga en cuenta que el taller será transmitido por la web. 

Más información aquí. 

 Intercambio de puntos de vista con la comisaria Margrethe Vestager. 19/02/2019 

El 19 de febrero, el Comité de Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del PE intercambiará puntos 
de vista con Margrethe Vestager, miembro de la Comisión Europea responsable de Competencia, para discutir 
el estado de la implementación de las recomendaciones formuladas por el Parlamento en los últimos 5 años, 
especialmente la situación sobre las investigaciones de ayudas estatales fiscales en curso. 

 Draft agenda. 

 Webstreaming. 

 Intercambio de puntos de vista con la Secretaria de Estado español de Finanzas. 19/02/2019 

El 19 de febrero de 2019 por la tarde, el Comité de Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del PE 
intercambiará puntos de vista con la Secretaria de Estado de Hacienda de España, Inés María Bardón Rafael, 
sobre el impuesto digital que el Gobierno español propone introducir en su legislación nacional y la posición 
española en relación con la Comisión. Propuestas al respecto. 

 Draft agenda. 

 Webstreaming. 

  

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76828.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77175.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77175.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kashkadarya-wastewater-project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77238.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77238.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77240.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77240.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77239.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77239.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190214a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77301.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/horezm-wastewater-project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/highway-tolling.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190211WKS02201
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/160702/TAX3%20Draft%20Agenda%2019%20February%202019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=19-02-2019&end-date=19-02-2019&committee=TAX3
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/160703/TAX3%20Draft%20Agenda%2019%20February%202019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=19-02-2019&end-date=19-02-2019&committee=TAX3
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 Audiencia: Relaciones comerciales UE-Taiwán. 19/02/2019 

El propósito de esta audiencia será el primero en examinar la situación 
de las relaciones económicas bilaterales entre la UE y Taiwán. Los 
representantes de la Comisión y del SEAE plantearán el enfoque 
institucional, mientras que el ángulo de negocios lo ofrecerá un 
representante de una empresa alemana activa en Taiwán en el campo 
de la turbina eólica (ENERCON Taiwán). En un segundo panel de 
discusión, se pondrá énfasis en las perspectivas de fortalecimiento de las 
relaciones comerciales UE-Taiwán, incluso a través de un acuerdo de 
inversión bilateral. El Director General de la Oficina de Comercio Exterior 
del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán se dirigirá a los 
Miembros, así como al Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Europea en Taiwán (ECCT) y al Profesor 
Chien-Huei WU, quien recientemente elaboró una hoja de ruta hacia Un tratado bilateral de inversión UE-
Taiwán. El comercio entre la UE y Taiwán se ha multiplicado por ocho en las últimas dos décadas, y en 2017 
Taiwán fue el 16º socio comercial de la UE. Desde 2002, Taiwán ha sido miembro de la OMC y, en 2008, Taiwán 
se unió al Acuerdo de Contratación Pública de la OMC. 

Más información aquí. 

 Foro de Inversión del Pacto de los Alcaldes - Mercado de Finanzas de Eficiencia Energética. 19-
20/02/2019 

El Pacto de los Alcaldes es el 
movimiento más grande del 
mundo para el clima local y las 
acciones energéticas. La 
iniciativa ahora reúne a más de 

7,000 autoridades locales y regionales en 57 países, aprovechando las fortalezas de un movimiento mundial de 
múltiples partes interesadas. Los firmantes respaldan una visión compartida para 2050: acelerar la 
descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos inevitables del cambio 
climático y permitir que sus ciudadanos accedan a una energía segura, sostenible y asequible. 

El evento presenta 30 proyectos exitosos en seis líneas paralelas temáticas de talleres interactivos dedicados 
que incluyen: 

- Planificación energética sostenible. 

- Financiación del transporte urbano limpio. 

- Financiación de la eficiencia energética en el sector público. 

- Esquemas de renovación de viviendas en ciudades y regiones. 

- Financiación de la adaptación al clima. 

- Esquemas de financiamiento innovadores que faciliten el mercado para el clima y el financiamiento de energía 
sostenible. 

Más información aquí. 

 Oportunidades que ofrece el programa ARCHIPELAGO. 20/02/2019 

Con motivo de la feria PROMOTE 2019 en Yaundé 
(Camerún), se llevará a cabo un taller el 20 de febrero de 
2:30 pm a 4:00 pm sobre las actividades y oportunidades de 
TVET ofrecidas por el programa ARCHIPELAGO. 

También se presentará la primera convocatoria de 
propuestas. El taller será dirigido por el Sr. Denis Deschamps (Délégué Général de CPCCAF) y Paolo Baldan 
(Director del equipo de gestión de ARCHIPELAGO). Para participar, envíe un correo electrónico a Yvette Mahou, 
con copia a Paolo Baldan. 

Accra (Ghana), 20 de febrero de 2019 

Se organizará una sesión informativa junto con la Delegación de la Unión Europea en Ghana. Veronique Chavane 
(Directora de proyectos de sequa) presentará el programa ARCHIPELAGO y las oportunidades de proyectos para 
las organizaciones del sector privado de Ghana y las instituciones relacionadas con la FP. Para participar, enviar 
un correo electrónico a Veronique Chavane 

  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/160721/programme-inta-hearing-eu-taiwan.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/covenant-mayors-investment-forum
https://www.salonpromote.org/
mailto:yvette.mahou@caonfed.org
mailto:paolo.baldan@sequa.de
mailto:veronique.chavane@sequa.de
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=5cf5f4e587&e=068d4bdced
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 Diálogo ciudadano con el comisario europeo Christos Stylianides. Bilbao, 22/02/2019 

EUdialogues es una iniciativa de la Comisión Europea que consiste en una serie de debates públicos con 
comisarios europeos y otros responsables de la UE. Consisten en una sesión de preguntas y respuestas, para dar 
la oportunidad a los ciudadanos de preguntar sus dudas a los políticos de la UE, trasladarles observaciones y 
señalarles de qué modo afectan a la ciudadanía las políticas de la UE. 

Más información aquí. 

 Taller: Reconversión de áreas industriales en el marco de la política regional. 26/02/2019 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Vice-President of the European 
Parliament responsible for STOA 

Rosa D'Amato, Member of the European Parliament, Committee 
on Regional Development 

Anthony Van De Ven - Moderator - Head of the Brussels 
Representation of the Eindhoven Region 

Lorraine FARRELLY, Professor, Head of Architecture, University of 
Reading 

Sander HAPPAERTS, Policy analyst, Directorate-General Regional and Urban Policy, European Commission 

Gerald MUSCAT, Head of Urban Development Division, Projects Directorate, European Investment Bank  

Gilles PARGNEAUX, Member of the European Parliament - Committee on the Environment, Public Health and 
Food Safety 

Bronis ROPĖ, Member of the European Parliament, Committee on Regional Development 

Más información aquí. 

 Estrategia de España Empresa Digital. Madrid, 05/03/2019 

La Cámara de España organiza la presentación de la Estrategia 
“ESPAÑA EMPRESA DIGITAL” elaborada en base a los trabajos 
realizados en el seno de la Comisión de Digitalización de la 
Cámara. Esta Estrategia persigue explicar la importancia que 
tiene para las pymes abordar el proceso de digitalización y los 
beneficios que de ella se derivan, pero, sobre todo pretende 
apoyar este proceso de transformación de las pymes. 

Mariya Gabriel, comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales y José Luis Bonet, presidente de la Cámara 
de Comercio de España, intervendrán en el evento. 

 Programa. 

 Inscripción. 

 11ª Edición del Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance 

El próximo 4 de marzo hasta el 30 de junio de 2019 se 
abre la 11ª Edición del Curso Online: Conoce todos los 
fondos europeos a tu alcance. 

Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 
módulos temáticos, el curso da a conocer todos los 
programas y fondos europeos existentes en el actual 
marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible. 

Programas como Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o 
FEADER, para la puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, 
formación y empleo, asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más. 

Pincha aquí para ver el programa del curso y pincha aquí para inscribirte. Curso bonificable por FUNDAE hasta el 
100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes de la fecha de inicio del curso. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/spain/events/20190222_Bilbao-Citizen-dialogue-with-the%20European-Commissioner-for-Humanitarian-Aid-and-Crisis-Management-Christos-Stylianides_es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190207WKS02181
https://www.camara.es/sites/default/files/eventos/programa_jornada_digitalizaciondef_7.pdf
https://www.camara.es/espana-empresa-digital#inscripcion
http://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
http://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
mailto:formacion@fondoseuropeos.eu
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 Taller: Cultivando sin agroquímicos. 05/03/2019 

¿Podemos crecer sin usar herbicidas, fungicidas, insecticidas y biocidas? 

El taller abarcará cuatro perspectivas: 

• Una evaluación científica. 

• El punto de vista desde la agricultura convencional. 

• Percepción del consumidor 

• La postura de los agricultores ecológicos. 

Presidente: Anthea McIntyre, miembro del panel de MEP y STOA 

Más información aquí. 

 Circular Economy Stakeholder Conference 2019. 6-7/03/2019 

Los próximos 6 y 7 de marzo tendrá lugar en Bruselas 
(Charlemagne Building) la EU Circular Economy Stakeholder 
Conference 2019 que tiene como objetivo promover la 
movilización de los diferentes actores, sector primario, la 
industria y servicios, junto con el sector público y los 
ciudadanos, alrededor de los retos y oportunidades que 

surgen con la Economía Circular 

A la conferencia asistirán altos representantes de la Comisión Europea, así como destacados directivos de 
compañías privadas. El registro está abierto hasta el día 31 de enero. 

Más información aquí. 

 Revitalización y modernización del sector del pequeño comercio. Madrid, 14/03/2019. 

Este taller brinda a las 
autoridades locales la oportu-
nidad de conocer la "Guía para 
revitalizar y modernizar el sector 
minorista pequeño" de la 
Comisión Europea. Los distintos 
talleres darán a los participantes la oportunidad de aprender de primera mano de los pueblos y ciudades que 
han implementado iniciativas exitosamente y los desafíos que superaron. Los participantes podrán recoger 
consejos prácticos, aprender sobre fuentes de financiamiento y establecer contactos. Esto les permitirá preparar 
soluciones o crear una estrategia minorista local exitosa para sus pequeños minoristas. 

Más información aquí. 

 Guía práctica para fomentar la revitalización y modernización del sector de los pequeños comercios. 

 Conferencia sobre turismo. Bruselas, 19/03/2019 

La Comisión Europea está 
organizando una Conferencia 
sobre turismo que tendrá 
lugar en Bruselas el 19 de 
marzo de 2019.  

El objetivo del evento es 
mostrar el apoyo de la UE a proyectos turísticos en el marco del programa europeo para pequeñas y medianas 
empresas (COSME) e inspirar más cooperación y participación de la industria del turismo en los proyectos de la 
UE. 

Se presentarán hasta 14 ejemplos inspiradores de buenas prácticas en dos sesiones: "Conectar Europa a través 
de asociaciones públicas y privadas" y "Conectar Europa a través de la innovación".  

El evento reunirá hasta 200 participantes, incluidos representantes de autoridades públicas a nivel de la UE, 
nacional y regional, asociaciones del sector turístico europeo e industria turística y de viajes. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190213WKS02221
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/node/1301?_cldee=anVhbmNhcmxvcy5nYXJjaWFAY2R0aS5lcw%3d%3d&recipientid=contact-488f11826dfbe7118113005056a043ea-3ca1901277e74f39aafd606dd782c685&esid=f2d8504c-531e-e911-8113-005056a043ea
http://retailworkshops2019.teamwork.fr/madrid/es/registration
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d606c517-4445-11e8-a9f4-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/growth/content/showcase-conference-tourism_es
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 Seminario: Programa Interreg Europe. Bruselas, 09/04/2019 

El 9 de abril de 2019, el Programa Interreg Europe, desarrollará en Bruselas 
un seminario para los beneficiarios principales de los proyectos seleccionados 
en la cuarta convocatoria Interreg Europe. En dicho seminario, los asistentes 
aprenderán más sobre como informar de las actividades y gestión de las 
finanzas del proyecto. 

La participación estará limitada a dos asistentes por proyecto. El seminario 
empezará a las doce de la mañana y se prolongará hasta las cinco de la tarde 
del 9 de abril. 

Más información aquí. 

 5ª Edición del foro de cooperación Interregional LET´S COOPERATE. 10/04/2019 

Este evento, organizado por el Programa de Cooperación Territorial Interreg 
Europe, es un lugar único para el intercambio de puntos de vista, es una 
oportunidad para el descubrimiento de ideas e iniciativas sobre los cuatro 
temas sobre los que versa Interreg Europe: Investigación e Innovación; 
Competitividad de las PYMES, Economía Baja en Carbono, Medio Ambiente y 
Eficiencia de los Recursos. Se esperan no sólo a los beneficiarios de proyectos 
Interreg Europe, sino también a novatos en este mundo, que quieran 
descubrir las oportunidades de la cooperación interregional. Son bienvenidos 

las autoridades de gestión y otras organizaciones responsables de los programas de fondos estructurales, 
autoridades nacionales, locales, locales y regionales; agencias, institutos de investigación, organizaciones de 
políticas temáticas; representantes de redes y comunidades  temáticas relevantes de la UE; representantes de 
las instituciones de la UE que trabajen en los temas similares a los del programa Interreg Europe. 

Más información aquí. 

 Día Corporativo de EIC: ¿Cómo puede su tecnología afectar al sector financiero? Hamburgo, 
Alemania 24-25/04/2019 

El Consejo Europeo de Innovación (EIC) y comdirect bank AG invitan a 
solicitar un Día Corporativo de EIC para presentar a su empresa, descubrir 
desafíos y explorar oportunidades que combinan el sector financiero con la 
gestión de relaciones con los clientes de insurtech, digital healthcare, 
proptech o Next Level.  

El 24 y 25 de abril de 2019 en Hamburgo, Alemania, un número selecto de 
compañías respaldadas por el piloto EIC tendrá la oportunidad de presentar 
y presentar sus casos de negocios e ideas innovadoras a comdirect y socios 
seleccionados. 

¿Quién puede aplicar? 

La aplicación solo está abierta para  micro, pequeñas y medianas empresas  
financiadas por los programas piloto de EIC. 

Más información aquí. 

 Día Marítimo Europeo. Lisboa, 16-17/05/2019 

El Día Marítimo Europeo es un evento anual cuya finalidad 
es la de llamar la atención sobre el papel que juegan los 
mares y océanos en las vidas de las comunidades locales y 
de todos los ciudadanos de la UE, así como sobre el 
crecimiento sostenible y el empleo en Europa.  

Este evento, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en 
el Centro de Congresos de Lisboa, se focalizará en emprendimiento azul, innovación e investigación para 
transformar los sectores marítimos tradicionales y el impulso a las tecnologías emergentes y a las cadenas de 
valor. Se prestará especial atención a la investigación e innovación en un océano sin plásticos. Este evento va 
dirigido a profesionales del mar, emprendedores y líderes del mar de ámbito empresarial, ONG, gobiernos, 
instituciones públicas y del ámbito académico. Los distintos actores tendrán con el Día Marítimo Europeo una 
gran oportunidad para conectar con socios estratégicos, para conseguir visibilidad para los proyectos, 
actividades y logros; tener una visión del desarrollo de la política y de los fondos comunitarios y realizar 
aportaciones a la formulación de la Política Marítima Europea.   

Más información aquí. 

 

  

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2356/save-the-date-lead-partner-seminar-for-fourth-call-projects/?no_cache=1&cHash=77f50e7d9c62a23c98796aed7bca7166
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-how-can-your-technology-disrupt-financial-sector
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
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04 AMÉRICA LATINA 

 Gasto de calidad y digitalización, prioridades para Centroamérica y República Dominicana 

Los Gobernadores de los países miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) del Istmo Centroamericano y 
República Dominicana celebraron su 33ª Reunión Anual, en la que 
analizaron distintas opciones para alcanzar mayores tasas de 
crecimiento y dinamizar la actividad productiva en los años futuros. 
La región creció un 3,8 por ciento en 2018, por encima del 
promedio de América Latina y el Caribe de 1,1 por ciento. El 
crecimiento proyectado para 2019 es de 4,2 por ciento. 
Reconociendo el fuerte vínculo entre la sostenibilidad del 
crecimiento de la región, el estado de las finanzas públicas y el 
entorno internacional - marcado por menor liquidez y mayor costo de financiamiento, aumento en los precios 
del petróleo, y caída en el precio del café, uno de los productos líderes de exportación – los gobernadores y 
expertos del banco analizaron el posible impacto de distintos escenarios en la región. 

Más información aquí. 

 Declaración del portavoz del FMI sobre Ecuador  

El Sr. Gerry Rice, Vocero principal del Fondo Monetario Internacional, hizo el 12 de febrero de 2019 la siguiente 
declaración sobre Ecuador. 

“El FMI, junto a otras instituciones financieras de la comunidad internacional, ha mantenido un diálogo cercano 
con las autoridades ecuatorianas sobre políticas para fortalecer la economía de Ecuador en beneficio de todos 
los ecuatorianos. 

Más información aquí. 

 Misión del FMI concluye visita a Panamá 

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezado por Alejandro Santos, visitó Panamá del 6 al 13 
de febrero de 2019. 

Más información aquí. 

 Emiten en Colombia primeras pólizas de seguros de eficiencia energética 

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y en colaboración con BANCOLDEX, Colombia se convirtió 
en el primer país de América Latina y el Caribe en emitir pólizas de ahorro de energía bajo el Programa de Seguro 
de Eficiencia Energética  (ESI, por sus siglas en inglés), beneficiando a cinco pequeñas y medianas empresas que 
han invertido en proyectos de eficiencia energética y generación de energía. 

Más información aquí. 

 BID y EPMAPS realizan taller internacional de gestión del cambio en Agua y Saneamiento 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
(EPMAPS Agua de Quito) desarrollan a partir de este lunes un 
taller de dos días para discutir la importancia de incorporar 
modelos de gestión de cambio para mejorar los servicios que 
prestan las empresas de agua y saneamiento. El evento reúne 
alrededor de 120 representantes de empresas del sector 
provenientes de toda América Latina y el Caribe, quienes 

escucharán ponencias de expertos internacionales en gestión de cambio. 

Durante el taller las empresas discutirán el Aquarating, un sistema de calificación para prestadores de servicios 
de agua y saneamiento. AquaRating enfoca los retos a los que se enfrentan los prestadores de servicios de agua 
y saneamiento de forma exhaustiva, evaluando su desempeño mediante indicadores y prácticas de gestión, 
estableciendo un estándar internacional. 

Más información aquí. 

 Concurso busca soluciones para reducir pérdidas de alimentos en cadena hortícola Argentina 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la plataforma #SinDesperdicio y su Laboratorio de 
Innovación Social, y la Secretaría de Agroindustria de Argentina, con el apoyo de IBM y la Red de Bancos de 
Alimentos de Argentina, lanzaron el concurso #SinDesperdicioHortícola.   

Más información aquí. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/gasto-de-calidad-y-digitalizacion-prioridades-para-centroamerica-y-republica-dominicana
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/12/ecuador-pr1939-imf-spokesperson-statement-on-ecuador
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/14/pr1940-panama-imf-staff-concludes-visit
https://www.iadb.org/es/noticias/emiten-en-colombia-primeras-polizas-de-seguros-de-eficiencia-energetica
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-epmaps-realizan-taller-internacional-de-gestion-del-cambio-en-agua-y-saneamiento
https://www.iadb.org/es/noticias/concurso-busca-soluciones-para-reducir-perdidas-de-alimentos-en-cadena-horticola-argentina
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

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

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

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

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

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

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

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-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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