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01 NOTICIAS UE
 Unión de Mercados de Capitales: Acceso más fácil de las pymes a
los mercados financieros
En el marco de la unión de mercados
de capitales, la UE está tomando
medidas para ayudar a las pequeñas
y medianas empresas (pymes) a
acceder a nuevas fuentes de
financiación.

SUMARIO
NOTICIAS UE

1

Economía y Finanzas. / Asuntos económicos y
monetarios
2
Industria y Energía
4
Investigación, Desarrollo e Innovación
4
Desarrollo Regional
5
Digitalización
5
Brexit
6
Propiedad intelectual
7
Asuntos Exteriores
7
Mercado Interior / Protección del
Consumidor
8
Transporte y Turismo
9
Medio ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria
9
Asuntos Institucionales
11
Cultura y Educación
12
Agricultura y Pesca
13
Libertad, seguridad y justicia
13
Eurostat
14
Consultas públicas
14
Últimas Iniciativas de la Comisión
15

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

16

PRÓXIMOS EVENTOS

17

AMÉRICA LATINA

22

Los representantes permanentes
ante la UE aprobaron el 27 de
febrero la posición del Consejo sobre
una propuesta para facilitar el acceso a las pymes que intentan emitir valores y
cotizar en los mercados financieros, salvaguardando al mismo tiempo la
protección de los inversores y la integridad del mercado. La iniciativa se refiere
específicamente a «mercados de pymes en expansión», un tipo de centro de
negociación creado recientemente y destinado a los pequeños emisores. Con
arreglo a este texto, la Presidencia iniciará las negociaciones con el Parlamento
Europeo el 6 de marzo.
Eugen Teodorovici, ministro de Hacienda de Rumanía “Las pymes son la principal
fuente de crecimiento y empleo en Europa. Sin embargo, dependen en gran
medida de los préstamos bancarios para su financiación. Por eso es fundamental
ayudar activamente a las pymes a diversificar sus fuentes de financiación y
ofrecerles un acceso simplificado y más fácil a los mercados de capitales”.
De los 20 millones de pymes existentes en Europa, tan solo 3 000 están admitidas
a cotización en una bolsa de valores. Ello se debe en parte los elevados costes
que supone el cumplimiento de las normas, por un lado, y a la falta de liquidez,
por otra. Por tanto, las normas propuestas tienen por objeto aligerar la carga
administrativa y reducir la burocracia a que se enfrentan las pequeñas empresas.
La propuesta contiene modificaciones en relación con los abusos de mercado y
con el reglamento sobre el folleto, de modo que las obligaciones impuestas a los
mercados de pymes en expansión sean más proporcionadas, preservando al
mismo tiempo la integridad del mercado, en particular:


.

una carga administrativa racionalizada que permita mantener la
integridad del mercado y la información a los inversores, en particular
por lo que se refiere a las obligaciones de información respecto de las
personas que tienen acceso a información sensible sobre los precios
(«listas de personas con información privilegiada»)
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un «folleto» simplificado, más adaptado a las pymes que ya hayan cotizado en un mercado de pymes
en expansión

Más información aquí.


Unión de los Mercados de Capitales: se alcanza un acuerdo político sobre un marco armonizado de la
UE para los bonos garantizados.



La UE simplifica las reglas para que las empresas de inversión apoyen mercados de capital abierto y
dinámico.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Paquete de invierno del Semestre Europeo: examen del progreso de los Estados miembros en
cuanto a las prioridades económicas y sociales
En su evaluación anual de la situación económica y social de los
Estados miembros, la Comisión Europea ha hecho hincapié el 27
de febrero en la necesidad de fomentar las inversiones, de
aplicar políticas presupuestarias responsables y de ejecutar
reformas bien planeadas.
Los retos varían considerablemente de un país a otro y
requieren una acción política adecuada y firme.
Este examen de los retos específicos de cada país se sitúa en el
contexto de una economía europea que se prevé siga creciendo
por séptimo año consecutivo en 2019, aunque a un ritmo más
moderado. Se registra una cifra récord de empleo y el desempleo se encuentra en su nivel más bajo desde hace
nueve años. Las finanzas públicas también han mejorado en todas partes, aunque algunos países todavía se
enfrentan a elevados niveles de deuda. Sin embargo, sigue habiendo dificultades. Los niveles de productividad
se mantienen moderados, el envejecimiento de la población se está intensificando y el rápido cambio
tecnológico está teniendo un efecto considerable en los mercados laborales
Más información aquí.

 Finanzas sostenibles: La Presidencia y el Parlamento alcanzan un acuerdo político sobre índices
de referencia de bajo impacto carbónico
La UE crea un marco regulador para animar a los inversores a tomar conciencia de los efectos de su actividad
empresarial en el medio ambiente. La Presidencia rumana del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado
el 25 de febrero un acuerdo preliminar sobre una propuesta por la que se crea una nueva categoría de índices
de referencia financieros destinados a proporcionar más información sobre la huella de carbono de las carteras
de inversión.
Más información aquí.

 Bonos cubiertos - Emisión y supervisión, exposiciones
Los bonos cubiertos son títulos de deuda emitidos por entidades de crédito y garantizados por un conjunto de
préstamos hipotecarios o crédito al sector público. Se caracterizan además por la doble protección ofrecida a los
poseedores de bonos, la segregación de activos en su grupo de cobertura, el exceso de garantías y sus estrictos
marcos de supervisión.
Más información aquí.

 La UE adoptada una reforma para reducir las comisiones y aumentar la transparencia
La UE está trabajando para que los pagos en euros sean más baratos. Dentro de poco, pagar o retirar efectivo en
euros en cualquier lugar de la UE costará lo mismo que hacerlo en el propio país.
El Consejo ha adoptado el 4 de marzo un reglamento para armonizar los costes de los pagos transfronterizos en
euros entre los países de la zona del euro y los que no pertenecen a ella, y aumentar la transparencia de las
comisiones por los servicios de conversión de divisas en toda la UE.
Más información aquí.

2

 Políticas de la UE: financiación futura de las políticas de la UE
El principio de subsidiariedad significa que la Unión Europea (UE)
debe actuar donde pueda hacerlo de manera más efectiva que sus
Estados miembros constitutivos individualmente, y esto también es
válido en el área de las finanzas públicas: el presupuesto de la UE
junto con herramientas extrapresupuestarias para financiación de
las políticas de la UE. Con un presupuesto de 160.100 millones de
euros en 2018, o aproximadamente el 1% de la renta nacional bruta
(RNB) de los Estados miembros, el presupuesto de la UE es mucho
menor en términos relativos que los presupuestos de los gobiernos
nacionales de la UE. Sirve principalmente como un vehículo para la
inversión, particularmente en las áreas de desarrollo rural y regional, investigación industrial y apoyo a pequeñas
y medianas empresas (PYME), y desarrollo político y económico en países vecinos. Estas políticas están diseñadas
para generar bienes públicos europeos, con beneficios que van más allá de las fronteras nacionales de los países
individuales de la UE.
Más información aquí.

 Empresas de servicios de inversión: la Presidencia y el Parlamento acuerdan un nuevo marco
regulador y de supervisión
La UE dispondrá en breve de un marco regulador específico para las empresas de servicios de inversión.
La Presidencia rumana del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado el 26 de febrero un acuerdo
provisional sobre un conjunto de medidas consistente en un Reglamento y una Directiva que establecen
requisitos prudenciales y disposiciones en materia de supervisión para las empresas de servicios de inversión. El
objetivo de la reforma es adaptar los requisitos a los perfiles de riesgo y modelos de negocio de estas empresas
y, a la vez, preservar la estabilidad financiera. El acuerdo se someterá ahora al refrendo de los representantes
permanentes ante la UE.
Más información aquí.

 Informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo
Esta lista de verificación presenta una descripción general de los informes especiales del Tribunal de Cuentas
Europeo (ECA), que se concentran en aquellos relevantes para el procedimiento de aprobación de la gestión de
2017. Se esfuerza por vincular los temas de investigación de los informes especiales con los debates y posiciones
relevantes dentro del Parlamento Europeo, incluidos los documentos de trabajo de la Comisión de Control
Presupuestario, el trabajo de las comisiones parlamentarias especializadas, las resoluciones plenarias y las
preguntas individuales de los Miembros.
Más información aquí.


Informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo. Autor: Ronnie Johannes Korver Gabriella ZanaSzabo.

 Alinear el presupuesto con el presupuesto basado en el rendimiento
Los estudios existentes sobre el Presupuesto de rendimiento de la
UE (principalmente por la OCDE) y las auditorías realizadas por la
CEA han reconocido los puntos fuertes del Presupuesto de
rendimiento de la UE (PB), pero también han identificado una serie
de oportunidades de mejora.
Sobre la base de estos y de las discusiones con los actores
institucionales de la UE que participan en los procesos
presupuestarios de la UE, este estudio explora las prácticas de PB
en una selección de cinco estados miembros de la UE (Austria,
Estonia, Francia, Irlanda y Suecia) y hace recomendaciones sobre
posibles mejoras a la UE Prácticas de PB que toman en cuenta el impacto esperado y la complejidad de
implementar prácticas relevantes inspiradas por los Estados miembros a nivel de la UE. Autor externo: Deloitte
Consulting Thierry Van Schoubroeck Jean-Jacques Lennon Matthieu Saunier Eleonora Kist
Más información aquí.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Características, actividades, estado y retos de las Cooperativas
Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que aspiran a
lograr sus objetivos a través de una empresa de propiedad conjunta y
controlada democráticamente. Las organizaciones internacionales, como las
Naciones Unidas y la Unión Europea (UE), valoran el papel que desempeñan
las cooperativas para la sociedad, la economía y el desarrollo (internacional).
Hay 3 millones de cooperativas en todo el mundo; juntos, proporcionan
empleo a 280 millones de personas, lo que equivale al 10% de la población
ocupada del mundo. Las 300 cooperativas más grandes del mundo tuvieron
una facturación total de US $ 2,018 billones en 2016. En la UE hay unas 131
000 cooperativas, con más de 4,3 millones de empleados y una facturación
anual de € 992 mil millones. Si bien las cooperativas han crecido en
importancia para la economía (social) durante las últimas cuatro décadas, se
enfrentan a nuevos resultantes de la globalización o la presencia de innumerables leyes nacionales, pero también
de cuestiones de organización y gobernanza.
Más información aquí.

 Una nueva generación de semiconductores para revolucionar la fotovoltaica y la iluminación
Un equipo de científicos ha descubierto propiedades cuánticas excéntricas en
una clase nueva de materiales híbridos. Su estudio podría dar lugar a una
amplia gama de innovaciones prácticas.
El campo de los semiconductores ha atravesado una revolución que ha
cambiado la forma en la que se usa la tecnología en los dispositivos
optoelectrónicos. Estos componentes son fundamentales para aplicaciones de
pantallas de diodos emisores de luz (utilizadas en televisores, ordenadores y
teléfonos móviles) y celdas fotovoltaicas. En un estudio reciente, un grupo
científico ha obtenido información nueva sobre una clase emergente de semiconductores híbridos orgánicosinorgánicos que podrían transformar las aplicaciones de iluminación y recolección de energía.

 Expertos en negocios, tecnología, fabricación o sostenibilidad: únanse a la Alianza para
Soluciones Eficientes
La Comisión Europea apoya la Alianza Mundial para Soluciones Eficientes. La
Fundación Solar Impulse (Suiza) respalda la Alianza Mundial y su compromiso
de reunir 1 000 soluciones eficientes que aborden cinco objetivos de
desarrollo sostenible: agua limpia, energía limpia, ciudades sostenibles,
producción y consumo responsable e industria e infraestructura. La cartera de
1 000 soluciones eficientes tiene como objetivo animar a los responsables
políticos a adoptar objetivos ambientales ambiciosos regulaciones
innovadoras y políticas sólidas.
Una solución eficiente deberá proteger el medio ambiente, ser viable desde el punto de vista tecnológico y tener
un impacto socioeconómico positivo, a la vez de ser sólida en términos de comercialización. Una solución que
supera con éxito el proceso de evaluación de la Alianza Mundial obtiene la etiqueta de Solución Eficiente de Solar
Impulse, pasa a formar parte de la comunidad y accede a nuevas oportunidades para llegar a inversores, socios
o clientes.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Conexión 5G: el despegue de la transformación digital Europa
Hace ya casi 10 años fue el 3G. Después vino el 4G. Y hoy es el turno
del 5G. Sí, nuestros móviles son cada vez más modernos, van cada vez
más rápido y, en parte, es gracias a ese “5G” que veremos en nuestras
pantallas. Pero, ¿qué significa realmente? La transformación digital
necesita un empujón, y ese es la llegada del 5G
¿Qué es el 5G?
Cada vez somos más los que nos conectamos a internet. Si queremos
beneficiarnos todos, necesitaremos entonces encontrar la manera de no colapsarla.
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Aquí es donde aparece el 5G para ayudarnos.
El 5G es un tipo de conexión inalámbrica que lleva esa conectividad a un sinfín de aparatos, aplicaciones,
sistemas…. La llegada de la 5G es para todos ya que su principal novedad es que trae una infraestructura que
sirve para una amplia gama de aplicaciones y sectores, así como usos profesionales a gran escala.
Más información aquí.

 Unas fibras tejen su trama en la red inalámbrica 5G
La nueva revolución de la red inalámbrica 5G necesitará unas soluciones heterogéneas y flexibles que aumenten
la capacidad de la red. Un proyecto financiado con fondos europeos ha probado unas novedosas soluciones de
transporte móvil integrado de extremo a extremo que deberían contribuir a satisfacer las necesidades de los
futuros casos de uso de la tecnología 5G.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Necesidades territoriales y barreras protectoras: experiencia con la implementación en el
FEDER y el FSE
El objetivo de este estudio es evaluar las necesidades territoriales y barreras
protectoras a nivel de la UE durante el período 2014-2020 y las cuotas de
concentración temáticas.
Basado en diferentes fuentes de información y recolección de datos, el estudio
encuentra que los requisitos continúan siendo relevantes. Existe evidencia de
que las barreras protectoras desempeñó un papel clave para garantizar una
mayor concentración de fondos en las prioridades de cohesión social
específicas. El estudio también destaca las variaciones en la implementación entre programas y objetivos
temáticos, la necesidad de una mayor flexibilidad en la implementación de los programas y la necesidad continua
de fomentar las sinergias entre el FEDER y el FSE.
Más información aquí.

 REGIOSTARS los premios europeos a los proyectos regionales más innovadores.
Cada año, la Comisión Europea premia los proyectos financiados por la Unión
Europea (UE) que demuestran excelencia y nuevos enfoques respecto al
desarrollo regional. Con el objetivo de servir de inspiración a otras regiones y
gestores de proyectos de toda Europa, los proyectos participantes son el centro
de atención de las actividades de comunicación a escala europea.
Enfoque temático
Los premios REGIOSTARS se dividen en cinco categorías temáticas, a saber, crecimiento inteligente, crecimiento
sostenible, crecimiento integrador, desarrollo urbano y el tema anual correspondiente.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 La Cámara de España lanza una estrategia para ayudar a las pymes en su transformación digital
“La Cámara de España quiere convertirse en un agente fundamental de la
digitalización de las pymes como lo ha sido, y seguirá siéndolo, de la
internacionalización” ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio de
España, José Luis Bonet, durante la presentación de la Estrategia España
Empresa Digital que pretende impulsar la transformación digital de las
pymes españolas.
Bonet ha recordado que las grandes empresas españolas ya son parte activa
del proceso de digitalización “pero la clave está en implicar también a las
pymes, que suponen más de 99 % de nuestro tejido productivo. Las pequeñas y medianas empresas deben
entender que la digitalización no es una opción sino una condición esencial para asegurar su supervivencia”.
Más información aquí.


Fundación Telefónica y la Cámara de Comercio de España unen sus fuerzas para impulsar el empleo
digital.
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 La digitalización de las pymes, objetivo prioritario para el crecimiento y la prosperidad de
España
La transformación digital de las pymes no es una opción sino una
necesidad para asegurar la prosperidad económica y para
responder a las exigencias de los clientes que ya son digitales. Esta
ha sido una de las conclusiones compartidas por los diferentes
ponentes que han participado en la jornada de presentación de la
Estrategia “España Empresa Digital” presentada hoy por la
Cámara de Comercio de España con el objetivo de ayudar a las
pymes a abordar su transformación digital.
El acto ha sido inaugurado por el presidente de la Cámara de
España, José Luis Bonet, el secretario de Estado para el Avance
Digital, Francisco Polo y la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel. La ministra de Política
Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, junto a la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, y
el presidente de la comisión de Digitalización de la Cámara de España, Carlos López Blanco han sido los
encargados de inaugurar el acto.
Más información aquí.

 Declaración sobre el Código de buenas prácticas contra la desinformación: La Comisión pide a
las plataformas en línea que faciliten más detalles sobre los progresos realizados
El 28 de febrero, la Comisión Europea publicó informes de Facebook,
Google y Twitter sobre los progresos realizados en enero de 2019 en
sus compromisos de lucha contra la desinformación. Estas tres
plataformas en línea son firmantes del Código de buenas prácticas
contra la desinformación y se les ha pedido que informen
mensualmente de sus medidas antes de las elecciones al Parlamento
Europeo de mayo de 2019.
Más concretamente, la Comisión pidió recibir información detallada
para supervisar los avances en el control de la colocación de anuncios,
la transparencia de la publicidad política, el cierre de cuentas falsas y los sistemas de marcado para los bots
automáticos. El vicepresidente responsable del mercado único digital, Andrus Ansip, la comisaria de Justicia,
Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, el comisario responsable de la Unión de la Seguridad, Julian
King, y la comisaria responsable de la Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, han manifestado lo
siguiente en una declaración conjunta: «Las plataformas en línea, que han firmado el Código de buenas prácticas,
están poniendo en práctica sus políticas en Europa para apoyar la integridad de las elecciones. Esto incluye un
mejor control de la colocación de anuncios, instrumentos de transparencia para la publicidad política y medidas
para detectar y bloquear los comportamientos inauténticos en sus servicios.
Más información aquí.

BREXIT
 Conexiones básicas por carretera en caso de Brexit sin acuerdo
El 26 de febrero, la Presidencia rumana y el Parlamento Europeo han
llegado a un acuerdo provisional en torno a una serie de medidas de
carácter temporal y limitado para garantizar las conexiones básicas
en el transporte de mercancías y viajeros por carretera a fin de paliar
las perturbaciones más graves en el caso de que el Reino Unido
abandone la Unión sin un acuerdo negociado. Las medidas
acordadas permitirán a los transportistas por carretera y los
operadores de autobuses y autocares con licencia británica
transportar viajeros y mercancías entre el Reino Unido y los otros 27 Estados miembros. Los derechos que se
concedan en virtud de dichas 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.
Ahora el acuerdo se someterá a la aprobación de los embajadores de los Estados miembros en el Comité de
Representantes Permanentes del Consejo.
Más información aquí.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
 Nuevas normas sobre derechos de autor: el Parlamento llega a su votación final
Los gigantes de internet dejarán de lucrarse a costa del trabajo de
periodistas y artistas que distribuyen sin remunerarles
proporcionadamente. Éste es el objetivo del acuerdo alcanzado por los
negociadores del Parlamento y el Consejo el pasado 13 de febrero. Las
nuevas normas buscan proteger los derechos de los creativos en el
entorno digital y afectan a operados como YouTube, Facebook y Google
News.
El ponente parlamentario, el alemán Axel Voss, del Partido Popular
Europeo, reconoce que se ha alcanzado "un buen acuerdo": "Por supuesto, la clara posición del Parlamento era
más fuerte en lo que respecta a la responsabilidad de la plataforma y también contemplábamos el derecho de
los eventos deportivos. Esto es algo en lo que podríamos trabajar en el futuro. Pero por ahora estoy feliz de
haber alcanzado este compromiso bueno y equilibrado con el Consejo", matiza.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas sobre la directiva de derechos de autor en el entorno digital.

ASUNTOS EXTERIORES
 La UE y la Liga Árabe desean estrechar lazos
Los días 24 y 25 de febrero se ha celebrado en Sharm El-Sheikh la
primera cumbre de la historia entre la Unión Europea y la Liga de
los Estados Árabes, que ha reunido a 49 países, la Liga de los
Estados Árabes y la UE.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha
representado a la Unión Europea en esta Cumbre junto con el
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien la ha
copresidido también junto con el presidente egipcio Abdel Fattah
Al Sisi.
Han sido invitados a esta Cumbre los dirigentes de los 28 Estados miembros de la UE y de los 21 países de la Liga
de los Estados Árabes, así como el secretario general de la Liga. También han participado en ella la alta
representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / vicepresidenta de la
Comisión Europea, Federica Mogherini, y el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Política
Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn.
Más información aquí.

 Naturaleza, cultura y gobernanza: la relación entre China y Europa
Mediante el estudio de los intercambios de arte paisajístico, un investigador, financiado con fondos europeos,
no solo examinó el «objeto» de los procesos de intercambio, sino también cómo se llevaba a cabo ese
intercambio entre sociedades y culturas.
Más información aquí.

 Consejo de Asociación UE-Georgia, 5.3.2019
El Consejo de Asociación examinará el estado de las relaciones bilaterales entre la UE y Georgia. Estará presidido
por la primera ministra de Georgia, Mamuka Bakhtadze. La alta representante de la Unión, Federica Mogherini,
encabezará la delegación de la UE.
El Consejo de Asociación hará balance de los progresos alcanzados en la aplicación del Acuerdo de Asociación
UE-Georgia, incluida la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo.
Más información aquí.
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Pronto será más fácil cobrar los peajes de carretera impagados gracias a las nuevas normas
sobre telepeajes de carretera
Los peajes de carretera impagados podrían pasar pronto a la historia
puesto que la UE está creando un nuevo sistema de intercambio de
información que permitirá a las autoridades nacionales de los Estados
miembros acceder a los datos nacionales de matriculación de
vehículos de los demás Estados miembros con el fin de identificar a los
propietarios de aquellos vehículos relacionados con el impago de
cánones de carretera. El nuevo sistema forma parte de la actualización
de las normas de telepeaje de carretera adoptadas formalmente por
el Consejo, tras el acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo el 20 de noviembre de 2018. Con
estas nuevas normas mejorará también la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje, que serán más
rentables y fáciles de usar. Acabarán con trabas administrativas como los gravosos procedimientos de
acreditación y las especificaciones técnicas locales no normalizadas, por lo que será más fácil para los
proveedores de servicios de telepeaje acceder al mercado del cobro de peajes.
Más información aquí.

 ENISA y una nueva ley de ciberseguridad.
En septiembre de 2017, la Comisión adoptó un paquete de seguridad cibernética con nuevas iniciativas para
mejorar aún más la ciberresistencia, la disuasión y la defensa de la UE. Como parte de estos, la Comisión presentó
una propuesta legislativa para fortalecer la Agencia de la UE para la Seguridad de la Información de la Red
(ENISA).
Más información aquí.

 Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea: votación del comité IMCO
El 4 de marzo, los Miembros votaron sobre la propuesta de la Comisión de un reglamento sobre Prevención de
la difusión de contenidos terroristas en línea. La propuesta tiene como objetivo sacar el contenido terrorista de
la web, al mismo tiempo que se asegura de que las mismas obligaciones se impongan de manera uniforme en
toda la Unión.
Más información aquí.

 Etiquetado de los neumáticos más visibles para los consumidores
La UE va a actualizar sus normas sobre el etiquetado energético de los
neumáticos y a ampliar su ámbito de aplicación a los neumáticos de los
vehículos pesados. Las etiquetas se exhibirán de forma más visible para
los consumidores y en ellas figurará información sobre la adherencia en
nieve y hielo. El Consejo ha adoptado su posición de negociación sobre
las nuevas normas propuestas. La posición de negociación del Consejo,
que clarifica y amplía el ámbito de aplicación del marco normativo
actual, actualiza la etiqueta y obliga a incluir en ella información sobre la
adherencia en nieve y hielo. Los nuevos requisitos referentes a la
exhibición de la etiqueta, también para la venta a distancia y por
internet, mejorarán su visibilidad para los consumidores y les permitirán estar totalmente informados a la hora
de tomar decisiones de compra. El Reglamento mejora también el cumplimiento de la normativa al establecer la
obligación de registrar los neumáticos en una base de datos de productos.
Más información aquí.

 Reconsideraciones acerca de la Ley General de Alimentos.
El 11 de abril de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta para revisar el Reglamento de la Ley General
de Alimentos y modificar ocho actos legislativos relacionados con sectores específicos de la cadena alimentaria.
La propuesta da seguimiento a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el glifosato; y especialmente sobre las
preocupaciones con respecto a la transparencia de los estudios científicos utilizados en la evaluación de
plaguicidas.
Más información aquí.
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TRANSPORTE Y TURISMO
 Un plan de acción destinado a acelerar la introducción de la conducción automatizada
Con el tiempo, los vehículos altamente automatizados serán una realidad
y mejorarán la seguridad vial, aunque todavía queda mucho trabajo por
delante a fin de lograr la aceptación por el público. La mayoría de los retos
son de carácter técnico, si bien hay que abordar cuestiones jurídicas,
sociales y humanas relevantes.
La esperanza es que los coches autónomos puedan salvar vidas
reduciendo el número de accidentes de tráfico. Los coches autónomos,
aparte de brindar grandes beneficios en materia de seguridad, fomentarán
también un uso más eficiente del combustible y mejorarán los atascos de
tráfico, al tiempo que facilitarán sustancialmente la movilidad de las personas mayores y de las personas con
discapacidades.
Más información aquí.

 Seguridad vial en la UE
Entre 1991 y 2017, y especialmente después de 2000, la UE
experimentó mejoras sustanciales en términos de seguridad vial, ya
sea medida en términos de muertes, accidentes o lesiones. Durante
un período más corto, entre 2001 y 2010, el número de muertes en
las carreteras de la UE disminuyó en un 43%, y en alrededor de otro
20% desde 2010. Las cifras más recientes, sin embargo, muestran que
el progreso en la reducción de la tasa de mortalidad se está
estancando, y que los usuarios de la carretera o los grupos
demográficos específicos no están presenciando las mismas mejoras
que el resto de la población. La seguridad vial es una competencia compartida, lo que implica que muchas
medidas son tratadas principalmente por los Estados miembros. Sin embargo, la UE, de conformidad con el
artículo 91 (c) del TFUE, ha desarrollado significativamente el acervo en este ámbito, y la Comisión ha adoptado
varios marcos de política en materia de seguridad vial. En 2003, la UE se fijó un objetivo en términos de reducir
las muertes en accidentes de tráfico y controla regularmente el progreso hacia este objetivo. En junio de 2017,
el Consejo aprobó la Declaración de La Valeta, que reafirmó los compromisos y objetivos en el área de seguridad
vial. En mayo de 2018, en el contexto del tercer y último 'paquete de movilidad', la Comisión presentó un marco
común para la seguridad vial para el período 2021-2030, recordando el objetivo a largo plazo de la UE de
acercarse lo más posible a cero muertes en Transporte por carretera en 2050 ('Visión Cero').
Más información aquí.

 UE y Qatar llegan a un acuerdo de aviación
La Unión Europea (UE) y Qatar formalizaron el 4 de marzo un acuerdo sobre aviación que supone el primero del
bloque comunitario con un Estado del golfo Pérsico y que busca seguir abriendo ambos mercados aéreos al
tiempo que se dota de mecanismos para garantizar la libre competencia.
Más información aquí.

 Defensa de la competencia en el transporte aéreo
El tema de la competencia justa entre las aerolíneas de la UE y de terceros países y la importancia de garantizar
la igualdad de condiciones ha sido reconocida durante algunos años por las diversas instituciones de la UE como
clave para el futuro de la aviación europea.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Cerrar el círculo: la Comisión cumple el Plan de Acción para la Economía Circular
Las 54 acciones del plan puesto en marcha en 2015 ya han sido
ejecutadas o se están ejecutando, lo que contribuirá a impulsar la
competitividad de Europa, a modernizar su economía y su industria, a
crear empleo, a proteger el medio ambiente y a generar crecimiento
sostenible.
La Comisión Europea ha publicado el 4 de marzo un informe
exhaustivo sobre la aplicación del Plan de Acción para la Economía
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Circular adoptado en diciembre de 2015. El informe presenta los principales resultados de la aplicación del Plan
de Acción y esboza los retos pendientes para allanar el camino hacia una economía circular competitiva y neutra
desde el punto de vista del clima, en la que se reduzca al mínimo la presión sobre los recursos naturales y de
agua dulce, así como sobre los ecosistemas. Las conclusiones del informe se debatirán durante la Conferencia
anual de partes interesadas en la economía circular, que se celebrará en Bruselas los días 6 y 7 de marzo.
Más información aquí.

 Reducción de emisiones de CO2 en vehículos nuevos y furgonetas.
En noviembre de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta de reglamento para reducir las emisiones de
CO2 de los turismos nuevos y los vehículos comerciales ligeros (furgonetas). Las medidas y objetivos propuestos
están alineados con el marco climático y energético de 2030 y con la estrategia de la unión energética, que prevé
una reducción de las emisiones del transporte y el consumo de energía.
Más información aquí.

 Vehículos eléctricos: una elección inteligente para el medio ambiente
¿Son los vehículos eléctricos mejores para el clima y la calidad del aire
que los vehículos diésel o de gasolina? Charlamos con Andreas
Unterstaller, el experto en transporte y medio ambiente de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA), sobre las ventajas e
inconvenientes de los vehículos eléctricos, tema de un nuevo informe
de la AEMA. La AEMA ha publicado hace poco un nuevo informe sobre
el mecanismo de información sobre transporte y medio ambiente
(«TERM», por sus siglas en inglés). La conclusión fundamental es que,
en lo que se refiere al cambio climático y a la calidad del aire, los vehículos eléctricos son claramente preferibles
a los vehículos diésel o de gasolina. A pesar de las dudas e incertidumbres que despiertan entre la opinión
pública, las ventajas medioambientales de los vehículos eléctricos cada vez son más evidentes para los
científicos. Incluso con la actual mezcla de fuentes de generación de electricidad que hay en Europa, donde
mucha todavía proviene del carbón, las ventajas están claras. Estas ventajas serán cada vez mayores a medida
que Europa vaya utilizando más energías renovables en el futuro.
Más información aquí.

 Agricultura sin productos fitosanitarios.
Los consumidores perciben a menudo que los productos para la protección de
las plantas (PPA) son muy perjudiciales para la salud humana y para el medio
ambiente. La tendencia en la política de la UE es estimular la reducción de las
PPP. ¿Podemos mantener un alto rendimiento con menos PPP?
Este documento presenta el estado actual de la técnica con respecto al papel
de las APP para garantizar la producción mundial de alimentos, preservar la
biodiversidad y respaldar los ingresos de los agricultores. Se presenta el papel
de varios interesados en la percepción actual del riesgo por parte del público
en general y se comentan alternativas prometedoras y estrategias más sostenibles para reducir aún más el uso
de la APP.
Más información aquí.

 Un modelo de simulación para facilitar las previsiones del cambio climático
Las repercusiones de la deposición atmosférica de hierro en el ecosistema
oceánico es un fenómeno muy complejo. ODEON ha aportado conocimientos
sobre los cambios químicos en la fase gaseosa y acuosa de la atmósfera a ECEarth, un modelo mundial que representa con exactitud el ciclo del hierro. Los
depósitos de hierro provenientes del polvo y la combustión de los aerosoles
son fundamentales para la productividad marina primaria la síntesis de los
compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono atmosférico o acuoso
que permite que el océano (en gran medida a través del crecimiento del
fitoplancton) desempeñe una función importante en la captura de carbono (es decir CO2) de la atmósfera y en
la mitigación del cambio climático acelerado antropogénicamente.
Más información aquí.
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 Presentación de la audiencia: Acción de la UE para alcanzar los objetivos del desarrollo
sostenible de la Agenda 2030
El 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 una mejor supervisión 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, aprobado 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 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 sobre el desarrollo mundial sostenible para las Naciones Unidas.
Más información aquí.

 La lucha de la UE contra las bacterias multiresistentes
El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre la
acción de la UE contra las bacterias multirresistentes, entre las que
figuran las bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos.
Concretamente, los auditores examinarán la gestión de la Comisión
Europea y las agencias pertinentes de los recursos y las actividades clave
en este ámbito, y evaluarán también la importancia y eficacia de las
contribuciones y el apoyo de la UE. La resistencia a los antimicrobianos
se produce tanto en humanos como en animales cuando los microbios
como bacterias, virus, parásitos u hongos desarrollan una resistencia a medicinas que anteriormente
proporcionaban un tratamiento eficaz. Cada año, en la UE, las infecciones causadas por bacterias
farmacorresistentes provocan la muerte de unas 33 000 personas y generan pérdidas económicas de alrededor
de 1 500 millones de euros. El Banco Mundial ha alertado de que, de aquí a 2050, esas infecciones podrían
ocasionar daños económicos a escala mundial comparables a la crisis financiera de 2008.
Más información aquí.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Nuevas proyecciones sobre la composición del próximo Parlamento Europeo
El Parlamento publicó el 1 de marzo la segunda tanda de
proyecciones de reparto de escaños para la próxima legislatura,
basadas en una muestra representativa de las encuestas nacionales.
Se trata de la segunda entrega de proyecciones de composición de la
Cámara, a partir de sondeos nacionales elaborados hasta finales 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”. El próximo Parlamento tendrá menos eurodiputados que el
actual, 705 frente a 751.
Más información aquí.

 Todo sobre las elecciones europeas
Hay aspectos que cambian según el país, como la edad para comenzar a votar
o el voto desde el extranjero. Por ejemplo, los españoles residentes en otro
país pueden votar por correo o en la embajada, aunque necesitan estar
inscritos en el censo electoral.
En esta página web, encontrará información sobre cómo votar, los plazos para
registrarse, noticias y los resultados de las elecciones.
El Ministerio de Interior tiene la información más actualizada sobre los
detalles prácticos y las normas para votar. Puede consultar más detalles sobre las reglas a seguir en esta
infografía.

¿Para qué se vota?
La nueva composición del hemiciclo determinará la dirección que tomará la UE en los próximos cinco años en
áreas como el comercio, la seguridad, la protección al consumidor, la lucha contra el cambio climático y el
crecimiento económico. Los eurodiputados no sólo darán forma a la nueva legislación, sino que también
examinarán otras instituciones europeas.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Contribuir a que la formación y la educación profesionales se adapten al futuro
Cedefop: una agencia comprometida con una actitud proactiva
Anticiparse y situarse a la vanguardia de las últimas evoluciones es un
elemento central en el modus operandi del Cedefop. Aunque el rumbo
de la UE a partir de 2020 se decidirá una vez que la nueva Comisión
haya entrado en funciones, sigue siendo crucial invertir en las
capacidades de las personas. Los multidimensionales retos a los que
se enfrenta la UE requieren respuestas inmediatas y criterios integrales en materia de políticas orientadas al
futuro, que incluyan estrategias de educación y de formación. Este enfoque se refleja en la visión de la educación
y la formación profesionales (EFP) 2030 presentada por el Comité Consultivo de Formación Profesional (CCFP).
También respalda la última encuesta de la Comisión Europea relativa al crecimiento y el marco financiero
propuesto para el periodo 2021-2027.
Más información aquí.

 Los eurodiputados proponen más oportunidades para el programa Erasmus +
El 20 de febrero, la comisión de Cultura y Educación votó una propuesta sobre el próximo programa Erasmus +
para 2021-2027, que incluye triplicar el presupuesto y fomentar la participación de las personas con menos
oportunidades. Esta ayuda debe incluir formación en idiomas, soporte administrativo u oportunidades de
aprendizaje en línea. Los eurodiputados también quieren incluir centros de excelencia vocacional, es decir,
plataformas transnacionales que brindan formación vocacional de calidad para que las personas puedan
desarrollar habilidades útiles en sectores concretos. Además, proponen que se garantice más cofinanciación y
sinergias con otros programas europeos.
Más información aquí.

 Políticas de la UE: capacitación de los jóvenes
La proporción de jóvenes (15-29 años) en la población general de la
UE está disminuyendo. En general, los jóvenes tienen un nivel de
educación más alto que los adultos mayores, y las tasas de desempleo
juvenil han comenzado a disminuir. Sin embargo, los jóvenes están
aún más expuestos a la pobreza y la exclusión social que otros
sectores de la población. Son menos propensos a poner en riesgo su
salud que las generaciones anteriores. Por ejemplo, menos jóvenes
fuman, se emborrachan o se involucran en un accidente de tráfico
que antes, pero los jóvenes todavía están excesivamente
representados entre los heridos en accidentes de tráfico. La obesidad debido a los malos hábitos alimenticios y
la falta de ejercicio físico sigue siendo un problema. También es menos probable que los jóvenes voten o se
presenten a la elección que los adultos mayores, pero en los últimos años ha habido un ligero aumento en el
interés por la política, la acción política y el voluntariado.
Más información aquí.

 Apoyo a las directoras de cine europeas
Apoyar a las directoras de cine no es solo un objetivo en sí mismo. Tiene un impacto muy tangible. Con más
mujeres en puestos clave, las condiciones para las mujeres en la industria mejorarán en conjunto, y las
percepciones de los roles de las mujeres probablemente también evolucionarán. Al convertir el discurso político
en acción, el Parlamento ha apoyado constantemente la difusión de producciones cinematográficas dirigidas por
mujeres o retratando personajes femeninos fuertes e inspiradores a través de su Premio de Cine LUX.
Más información aquí.
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 La Comisión registra «Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con
discapacidad»
La Comisión Europea ha decidido el 27 de febrero registrar una Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Europe
CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con discapacidad».
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 UE-Marruecos: el Consejo adopta un Acuerdo de colaboración de pesca sostenible
El Consejo ha adoptado el 4 de febrero una Decisión relativa a la
celebración del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la UE
y el Reino de Marruecos, de su Protocolo de aplicación y del Canje de
Notas adjunto al Acuerdo, abriendo así el camino a su aplicación futura.
La adopción tiene lugar tras la aprobación dada por el Parlamento Europeo
el 12 de febrero de 2019 y constituye el último trámite formal por parte
de la UE. No obstante, antes de que el Acuerdo pueda entrar en vigor, el
Reino de Marruecos ha de llevar a término su proceso interno de ratificación.
Más información aquí.

 Impactos de la economía digital en la cadena alimentaria y en la PAC
El estudio presenta una visión general de del estado de la técnica en la agricultura digital, los impactos de las
nuevas tecnologías en las cadenas de valor agroalimentarias y las oportunidades para la Política Agrícola Común
(PAC). Usando estudios de casos y ejemplos, el estudio demuestra las necesidades de un mayor despliegue de la
innovación en el sector agrícola, fomentando la investigación y las inversiones en la agricultura digital e
integrando la tecnología agrícola en la agenda política.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Terrorismo: El Parlamento Europeo trabaja en normas europeas más estrictas
Se trata de una de las medidas con las que la Unión Europea aspira a mejorar
la lucha contra el terrorismo. Las nuevas reglas limitan las sustancias químicas
que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos en la fabricación
de artefactos caseros.
La mayoría de los atentados recientes, incluidos los de París en 2015, Bruselas
en 2016, así como de Manchester y Londres en 2017, se llevaron a cabo con
explosivos de fabricación casera. Las sustancias químicas con las que se
fabrican se pueden encontrar en diferentes productos, como detergentes, fertilizantes, combustibles especiales,
lubricantes y químicos para el tratamiento del agua. Para combatir el terrorismo y la delincuencia, la Unión
Europea trabaja para reforzar las normas que regulan quiénes y cómo se puede acceder a estas sustancias. Sin
embargo, como el uso de muchos de estos químicos es legítimo, las nuevas reglas se aplicarán al público en
general, pero no a los profesionales, como agricultores, mineros o fabricantes de fuegos artificiales, que están
obligados a utilizarlas en su actividad comercial o profesional.
Más información aquí.

 Victimas de terrorismo
El Día Europeo del Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo se estableció el 11 de marzo de cada año, marcando
los atentados de Madrid en 2004.
La protección de las víctimas del terrorismo constituye una parte esencial de la acción de la UE para abordar
todas las dimensiones de la amenaza terrorista. Tras la ola de terror que ha golpeado a Europa en los últimos
años, se han fortalecido las normas y sanciones relacionadas con las actividades terroristas, mientras se garantiza
una mejor protección y apoyo a las víctimas del terrorismo a través de acciones a nivel de la UE.
Más información aquí.
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 Desinformación y propaganda: Impacto en el funcionamiento del Estado de Derecho en la UE
y sus Estados miembros
Este estudio, encargado por el Departamento de Política del
Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y
Asuntos Constitucionales y solicitado por la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento
Europeo, evalúa el impacto de la desinformación y la
propaganda política estratégica difundida a través de los sitios
de medios sociales en línea. Examina los efectos sobre el
funcionamiento del Estado de Derecho, la democracia y los
derechos fundamentales en la UE y sus Estados miembros. El estudio formula recomendaciones sobre cómo
abordar esta amenaza a los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Se aborda específicamente
el papel de los proveedores de la plataforma de medios sociales en este sentido.
Más información aquí.

 Reforma del sistema de Dublín.
La crisis de refugiados y migrantes en Europa ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma del Sistema
Europeo Común de Asilo, en general, y de las normas de Dublín, en particular. La propuesta de la Comisión de 4
de mayo de 2016 para reformar el sistema de Dublín no cambiaría los criterios existentes para determinar qué
Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo. En lugar de una revisión fundamental del
régimen de Dublín, como sugirió el Parlamento, la Comisión propuso simplificar y complementar las reglas
actuales con un mecanismo de asignación correctivo.
Más información aquí.

 Políticas de la UE: El problema de la migración
Los movimientos de refugiados y la migración están en el centro de la
atención mundial. En los últimos años, Europa ha tenido que
responder al desafío migratorio más grave desde el final de la
Segunda Guerra Mundial. La llegada sin precedentes de refugiados y
migrantes irregulares a la UE, que alcanzó su punto máximo en 2015,
puso de manifiesto una serie de deficiencias y lagunas en las políticas
de la UE sobre asilo, fronteras exteriores y migración. En respuesta a
estos desafíos, la UE se ha embarcado en un proceso de reforma más
amplio destinado a reconstruir sus políticas de asilo y migración
basadas en cuatro pilares: reducir los incentivos para la migración irregular al abordar sus causas fundamentales,
mejorar los retornos y desmantelar las redes de tráfico y contrabando; salvar vidas y asegurar las fronteras
exteriores; establecer una sólida política de asilo en la UE y proporcionar más vías legales para los solicitantes
de asilo y canales legales más eficientes para los migrantes regulares.
Más información aquí.

EUROSTAT


El empleo aumentó en 9 de las 10 regiones de la UE en 2017.



El PIB per cápita regional osciló entre 31% y 626% de la media de la UE en 2017.



La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 1,5%.



La tasa de paro se sitúa en el 7,8% en la zona euro.



Los precios industriales suben un 0,4% en la zona del euro.



Récord de las tasas de reciclaje y el uso de materiales reciclados en la UE.

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.



Consulta específica sobre el proyecto de directrices sobre la presentación estandarizada del informe
de remuneración de conformidad con la Directiva 2007/36 / CE, modificada por la Directiva (UE)
2017/828. 01.03.2019 – 21.03.2019.
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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:


Consulta sobre la actualización de las directrices no vinculantes sobre informes no financieros.
20.02.2019 – 20.03.2019.



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

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 la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de gas. 26.02.2019
– 20.05.2019.



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

Asuntos marítimos y pesca:


Evaluación del Reglamento de la Anguila. 14.12.2018 - 08.03.2019.

Medio ambiente, Acción por el clima:


Régimen de comercio de emisiones Directrices sobre ayudas estatales. 21.02.2019 - 16.05.2019.

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.

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:


Decisión por la que se establecen los objetivos de rendimiento a escala de la Unión para el tercer
período de referencia 2020-2024. 25.02.2019 - 25.03.2019.



Acuerdo comercial entre la UE y Colombia, Ecuador y Perú: evaluación. 26.02.2019 - 26.03.2019.



Regulación de los mercados financieros: reconocimiento por parte de la UE de la normativa japonesa
sobre derivados extrabursátiles. 26.02.2019 - 26.03.2019.



Controles fronterizos de animales y mercancías: nuevos requisitos mínimos. 26.02.2019 - 26.03.2019.



Evaluación de la red ferroviaria de mercancías. 28.02.2019 - 28.03.2019.

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas 2019 - Oportunidades de becas para medios de comunicación minoritarios
Connect/2019/1074491.



Convocatoria de propuestas 2018 - Consejos de medios de comunicación en la era digital
Connect/2019/1074575.



Convocatoria de propuestas 2019 - Intercambio de 'estrellas en ascenso' en los medios de
comunicación para acelerar la innovación y aumentar la cobertura transfronteriza
Connect/2019/1074536.



Anuncio de la Convocatoria CYTED 2019 de Proyectos Estratégicos con participación de la Agencia
Estatal de Investigación y del Instituto de Salud Carlos III.



Documentación de apoyo para la preparación de propuestas MSCA RISE 2019.



Resultados convocatoria FETOPEN CSA Innovation Launchpad del corte de octubre 2018.



Tercera convocatoria de proyectos modulares Interreg Med: recibidas 116 pre-solicitudes.



Cuarta Llamada conjunta dentro del Programa Bilateral RUSSIP.



Segunda Llamada conjunta dentro del Programa Bilateral INMARESP.



Convocatoria de propuestas 2019 - Erasmus+ - Programa piloto de movilidad en materia de EFP para
los países de la ampliación y África EAC/S34/2018.



European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): World
Bridge Tourism.



European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW):
Estudio sobre las limitaciones territoriales de la oferta en el sector minorista de la UE.



European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Movilidad compartida sostenible
interconectada con el transporte público en áreas rurales de Europa (demostradores).



European Securities and Markets Authority (ESMA): Servicios de red gestionados.



European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE): Cultura oceánica para todos.

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

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



Región de América del Sur: EU Policy and Outreach Partnership in South America - Brazil, Argentina, Perú,
Colombia, Uruguay, Chile.



Honduras: Asistencia Técnica al Programa ''Acceso al empleo a través de la mejora de las habilidades
laborales y el fomento empresarial en Honduras" (EURO EMPLEO).



Honduras: Asistencia Técnica al ''Programa de Apoyo a los Derechos Humanos y a la Democracia en
Honduras" (ProDerechos).



Paraguay: Adquisición de equipos laboratoriales para reforzar sistemas sanitarios y de calidad para cadenas
de valor pecuarias no tradicionales priorizadas.
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Turquía: Technical Assistance for the Productive SMEs of Trakya Region Project.



Turquía: Supply of Equipment for GAP4MSME Growth and Acceleration Programme for Micro, Small and
Medium Enterprises (MSME) Project.



Turquía: Technical Assistance for GAP4MSME Growth and Acceleration Programme for Micro, Small and
Medium Enterprises (MSME) 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:


Belarus: Lida Wastewater Project.



Uzbekistan: Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for UzbekEnergo Transmission
Upgrade.



Croatia: Zagreb County Water Project.



Regional: Cross-Regional: Provision of research coverage for selected listed SMEs.



United Kingdom: PUR1805_09 - End user device refresh.



Kazakhstan: Petropavlovsk Water Project.



Morocco: ONEE Water Project.



Regional: SPE AIF I.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conferencia Internacional de Cambio Climático: Change the Change. 06-08/03/2019
La Conferencia Internacional de Cambio Climático: Change the
Change, enmarcada en la iniciativa de Naciones Unidas
“Momentum for Change”, y en línea con el Acuerdo de París,
tendrá lugar del 6 al 8 de marzo de 2019 en San Sebastián. La
conferencia, que se celebrará en el marco de la “Semana del
Cambio Climático”, trasladará una visión de vanguardia sobre
los retos del cambio climático que afronta el planeta, y dará a
conocer las iniciativas y acciones que están marcando la
diferencia en nuestro entorno. El programa del evento se
compondrá de distintas sesiones de acciones inspiradoras “héroes y heroínas del planeta”. Salud del planeta:
ciencia para la acción; Entorno regional y urbano; Ciudades; Sostenibilidad; Transición energética; Economía;
Educación, cultura, sociedad; Liderazgo de las mujeres
Más información aquí.
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 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.
Más información aquí.

 Revitalización y modernización del sector del pequeño comercio. Madrid, 14/03/2019.
Este taller brinda a las
autoridades
locales
la
oportunidad 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.

 VIII Cumbre Europea de Regiones y Ciudades. Bucarest, 14-15/03/2019
Cada dos años, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) celebra una
Cumbre Europea de Regiones y Ciudades. Estas cumbres reúnen a
representantes de los entes locales y regionales para debatir los principales
retos a que se enfrenta la Unión Europea.
El objetivo de la cumbre es reunir a políticos locales y regionales para
discutir el futuro de la Unión Europea.
Si desea asistir, introduzca sus datos en el formulario de preinscripción
antes del lunes 25 de febrero.
Tenga en cuenta que su pre-registro no puede ser considerado como una
confirmación. Le responderemos lo antes posible con más información
sobre la etapa de su registro.
Más información aquí.

 Reducir la contaminación del aire de los barcos en el Mediterráneo. Madrid, 18/03/2019
La contaminación del aire producida por barcos representa hasta
un 40% de la contaminación atmosférica de las ciudades costeras
del mar Mediterráneo, donde viven alrededor de 325 millones de
personas. La emisión de estos contaminantes atmosféricos
representa una amenaza significativa para la salud humana, el
medio ambiente y el clima. La razón principal de esta contaminación es la deficiente regulación sobre el sector y
el uso de combustibles con alto contenido de azufre que en tierra no están permitidos. Gracias al establecimiento
de Áreas de Control de Emisiones de Azufre (SECA, por sus siglas en inglés) en el Norte y el Mar Báltico, la calidad
del aire mejoró significativamente en esta área. Por lo tanto, los medios efectivos para reducir la contaminación
del aire de los barcos en el mar Mediterráneo, como un Área de Control de Emisiones (ECA, por sus siglas en
inglés), también deben establecerse. El Gobierno español se ha mostrado favorable a declarar en el mar
Mediterráneo un Área de Control de Emisiones como ya se ha hecho en el mar Báltico, el Mar del Norte y el
Canal de la Mancha.
Más información aquí.
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 El futuro del planeta azul: conferencia del Parlamento sobre los océanos. 19/03/2019
El Parlamento y la Comisión Europea organizan el 19 de marzo una
conferencia sobre el futuro de los océanos. Incluirá paneles sobre la
gobernanza internacional de los océanos, la economía azul
sostenible y sobre cómo contar con mares y océanos limpios y
seguros en 2030.
La conferencia empieza a las 14.00h y las puertas abren al mediodía.
El registro está disponible en línea.
La salud de los océanos es esencial para la humanidad: albergan una
rica biodiversidad, son reguladores del clima y una fuente para la seguridad alimentaria mundial y la salud
humana y constituyen un motor de crecimiento económico. Con una facturación de 566.000 millones de euros,
el sector genera 174 millones de euros de valor agregado y crea puestos de trabajo para casi 3,5 millones de
personas. España es la segunda mayor economía azul de Europa, por detrás de Reino Unido.
Sin embargo, la presión sobre los océanos va en aumento. La competencia mundial por las materias primas, los
alimentos y el agua, la pesca ilegal, la piratería, el cambio climático y la contaminación marina ya están
amenazando su salud. Se necesita una estrategia europea sostenible que ayude a conservar los frágiles
ecosistemas marinos.
Más información aquí.

 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.

 VIII edición del Smart Energy Congress 2019. 03/04/2019
La innovación y la digitalización impactan notablemente en la mejora de la
eficiencia energética y la sostenibilidad. Aceleradores de la competitividad
empresarial, y pilares de la descarbonización de la economía y de la
transición energética: grandes retos de la Unión Europea y ámbitos en los
que España cuenta con compañías con amplia experiencia y reconocido
liderazgo tecnológico.
El Smart Energy Congress, el congreso anual europeo en el que consultoras de referencia, compañías
energéticas, líderes de la industria tecnológica, responsables de grandes proyectos, etc. comparten su visión
y debaten sobre tendencias, retos y oportunidades para mejorar la Eficiencia Energética en ámbitos como
Ciudades (Smart Buildings, Waste, Mobility,...), Industrias (Smart Manufacturing, Extended Digital Factory,
Agrifood,...), Energía (Smart Grids, Vehicle, Energy Storage...) y Grandes Infraestructuras Tecnológicas (Smart
Data Centers, Supercomputing, Artificial Intelligence..).
Más información aquí.

 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.
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 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.

 Jornada de información y redes de LIFE de la UE. 30/04/2019
La Comisión Europea está organizando un día de información y
redes en la convocatoria LIFE 2019 para propuestas de proyectos.
El evento está abierto a posibles solicitantes que presenten
propuestas de proyectos sobre tecnología verde, protección de la
naturaleza y acción climática. Se invitará a los participantes a una
sesión informativa por la mañana sobre la llamada LIFE 2019, que
cubrirá cambios significativos en el programa en comparación con
años anteriores. La tarde se dedicará a establecer contactos con otros participantes para compartir experiencias,
relacionarse con posibles nuevos socios y reunirse con representantes del programa LIFE de la Comisión Europea.
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.
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 Misión de economía circular a Singapur y Malasia. 5-12/06/2019
En nombre de la Dirección General de Medio Ambiente de
la Comisión Europea, nos complace informarles que la
Comisión Europea organiza una misión sobre Economía
Circular a Singapur y Malasia, del 5 al 12 de junio de 2019
que se desarrollará junto con Ecosperity Week, que reunirá
a líderes empresariales de todo el mundo, legisladores,
inversores, empresarios e instituciones académicas para impulsar la acción hacia el desarrollo sostenible, con la
conferencia Innovate4Climate (I4C) que se centra en la financiación climática y la inversión climática, y con los
mercados del clima. I4C que es una plataforma que reúne a líderes del mundo empresarial, de las finanzas,
políticos y del mundo de las tecnologías para acelerar la acción sobre la financiación del desarrollo climático
inteligente. La parte malaya de la Misión de Economía Circular comenzará en Kuala Lumpur el lunes 10 de junio.
El 10 y el 11 de junio se prevé una conferencia, así como reuniones con líderes clave de la economía circular y
con autoridades de Malasia. El Instrumento de diálogo regional mejorado EUASEAN (E-READI) también
organizará un taller sobre economía circular el 12 de junio.
La Misión de Economía Circular a Singapur y Malasia tendrá los siguientes objetivos:
1.

Promover la economía circular, la innovación y el crecimiento sostenibles e inclusivos en la Unión Europea,
en Singapur y en Malasia.

2.

Ayudar a las empresas ecológicas de la UE y, en particular, a las PYMES a operar a nivel internacional
mediante el aprovechamiento de las oportunidades de negocios ecológicas en la Unión Europea, Singapur
y Malasia.

3.

Promover asociaciones de negocios verdes en sectores específicos mediante la participación en eventos de
matchmaking con empresarios locales.

Se han identificado las siguientes áreas para la misión:


Gestión de residuos (plásticos, basura marina, construcción, residuos electrónicos, residuos sólidos y
domésticos),



Finanzas sostenibles,



Cuestiones urbanas,



Agua.

La misión que encabezará el Director General de Medio Ambiente, Daniel Calleja comenzará en Singapur el
miércoles 5 de junio, con reuniones con las autoridades nacionales y locales que permitirán presentar a los
participantes de la UE y obtener información sobre las necesidades y preocupaciones de Singapur sobre el medio
ambiente y el desarrollo sostenible y sobre los desafíos existentes para hacer negocios en Singapur. Las
reuniones de negocios, incluido B2B, entre Singapur y las empresas europeas brindarán a las empresas e
inversores la oportunidad de identificar la posible cooperación en el intercambio de tecnologías y las
oportunidades de negocios. La parte malaya de la Misión de Economía Circular comenzará en Kuala Lumpur el
lunes 10 de junio. El 10 y el 11 de junio se prevé una conferencia, así como reuniones con líderes clave de la
economía circular y con autoridades de Malasia. El Instrumento de diálogo regional mejorado EUASEAN (EREADI) también organizará un taller sobre economía circular el 12 de junio. E-READI tiene como objetivo apoyar
los procesos de integración regional de ASEAN. Es un instrumento que facilita el diálogo entre la UE y ASEAN
sobre temas comunes, incluido el medio ambiente.
La invitación está abierta a empresarios individuales que estén interesados en fomentar la economía circular en
Singapur y Malasia con el objetivo de asegurar que la delegación europea represente un amplio espectro de
intereses de la UE.
Si tiene usted la intención de participar en la misión junto al Director General de Medio Ambiente, Daniel Calleja,
se ruega confirmar antes del martes 30 de abril de 2018.
Inscripción aquí

 Semana de la Energía Sostenible 17-21/06/2019
La semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW)
celebra este año su XIV edición, del 17 al 21 de junio
en Bruselas. Se trata del mayor evento dedicado a las
iniciativas que apoyan la transición energética
europea. Como cada año, la Comisión anima y
promueve a todas las iniciativas y proyectos europeos
a organizar sesiones dentro del marco de esta
jornada.
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Estas son algunas de las iniciativas enmarcadas que te permitirán participar en la semana de la EUSEW 2019 de
forma diferente:
•Conferencia política de 3 días que ofrece distintas oportunidades de creación de redes y contactos, conocida
como la Networking Village.
•Los premios de la Energía Sostenible de la UE, con un voto público para el premio de los ciudadanos.
•Los días de la energía (Energy Days), que se celebrarán en toda Europa durante los meses de mayo y junio.
Si tienes una buena propuesta para participar y sumarte a la EUSEW 2019, la participación se abrirá en abril de
2019. De esta manera, podrás compartir tus conocimientos y ganar visibilidad para tu organización o proyecto.
Puedes encontrar más información sobre la selección de eventos, formatos, reglas de evaluación y el proceso de
solicitud para las sesiones en la página oficial de la EUSEW 2019.
El evento reunirá a las autoridades públicas, agencias de energía, asociaciones industriales, empresas,
organizaciones de la sociedad civil y distintos medios de comunicación. Los ponentes de años previos procedían
de ayuntamientos e instituciones europeas, empresas privadas, organizaciones de investigación, grupos de
ciudadanos y ONGs.
Más información aquí.

 V Congreso Ciudades Inteligentes. Madrid, 26/06/2019
El V Congreso Ciudades Inteligentes, organizado
por Grupo Tecma Red y la Secretaría de Estado
para el Avance Digital SEAD, con la colaboración
institucional de RED.es, se celebrará el 26 de junio
de 2019 en Madrid.
El evento, que ya cuenta con programa preliminar, invita a la Administración Pública, Instituciones, Centros
Tecnológicos, Universidades, Asociaciones, Empresas y Profesionales implicados en el sector de las Smart Cities
a presentar sus propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente.
El formulario de presentación de propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente se encuentra
abierto hasta el 25 de marzo de 2019, si bien el límite de envío de las Comunicaciones Finales será el 4 de abril
de 2019. La inscripción al V Congreso Ciudades Inteligentes ya se encuentra disponible hasta el 21 de junio de
2019 o hasta completar aforo, así como la descripción de las condiciones especiales.
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Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 FMI: Cinco conclusiones que se extraen de las perspectivas económicas de Uruguay
A lo largo de la última década y media, la economía uruguaya ha mostrado
una resiliencia que ha ayudado a reducir la pobreza y elevar los ingresos a uno
de los niveles más altos de la región. Pero últimamente el crecimiento se ha
moderado y el país ahora se enfrenta a los desafíos de una baja inversión,
caída del empleo y un entorno externo incierto, según el último análisis
económico anual del FMI. He aquí cinco conclusiones principales del último
informe que arrojan luz sobre la salud económica de Uruguay y sus
perspectivas.
Crecimiento: Aunque el consumo siguió respaldando la demanda interna, la inversión privada sigue estando
alicaída y las exportaciones netas (el valor de las exportaciones totales del país menos el valor de sus
importaciones totales) se tornaron negativas, lo que entorpece el crecimiento. Además, una fuerte sequía en el
primer trimestre de 2018 perjudicó la cosecha de los cultivos de verano (sobre todo la soja). Para 2018 y 2019
se proyecta que el crecimiento ronde el 2%, debido a la floja demanda de los socios regionales combinada con
el repunte previsto de la agricultura y la inversión, y para 2020 se proyecta que se recupere a 3%.
Más información aquí.

 El presidente de Perú destaca las reformas y la competitividad como factores clave para el
desarrollo económico del país
El encuentro empresarial se ha celebrado con motivo de la visita de Estado del
presidente de Perú a España
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; el presidente de la
Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, participaron en la apertura de un encuentro empresarial
con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y el
presidente de CEOE, Antonio Garamendi,, quien destacó, ante más de 400
empresarios de ambos países, las reformas que se están llevando a cabo y la mejora de la competitividad de las
empresas como factores clave para el desarrollo económico del país
Más información aquí.

 Ecuador busca atraer más inversión privada con apoyo de proyecto BID
Ecuador facilitará la llegada y la promoción de inversiones privadas con el apoyo de un crédito de US$12 millones,
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
El programa reducirá los tiempos, costos y número de trámites para la inversión privada. También incrementará
la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del país, y otras entidades.
Más información aquí.

 S&P confirma calificaciones de AAA/A-1+ del BID y sube su SACP a ‘aaa’ de 'a'
Standard & Poor’s confirmó la calificación crediticia del BID de largo plazo de “AAA” y de corto plazo de “A-1+”,
con una perspectiva estable. Además, luego de revisar los criterios de evaluación de las instituciones
multilaterales de financiamiento, el perfil crediticio individual (SACP) del BID subió de ‘aa+’ a ‘aaa’, debido a su
perfil de riesgo del negocio extremadamente fuerte y su perfil financiero de riesgo muy fuerte.
Más información aquí.

 República Dominicana será sede de PPP Américas 2019
Con el objetivo de promover la mejor colaboración y sostenibilidad en
proyectos de infraestructura, República Dominicana será la sede de la
novena edición de PPP Américas 2019, un encuentro anual de referencia
en el sector organizado por el Grupo BID.
Esta edición tendrá el propósito de promover una mayor integración
entre el sector público y privado en materia de proyectos de
infraestructura, exponiendo temáticas de interés común para ambos
sectores dada la creciente participación privada en inversiones de infraestructura que durante los últimos 20
años ha llevado a la región a representar el 40% de inversiones de este tipo a nivel mundial.
Más información aquí.

 Costa Rica: Declaración final al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2019
La aprobación de la ley de reforma fiscal fue un paso crítico para el restablecimiento de la sostenibilidad fiscal.
En vista de la difícil coyuntura externa y las altas necesidades de financiamiento fiscal a corto plazo, la plena y
oportuna implementación de la reforma fiscal debe ser un elemento central del programa de políticas. Para
reducir las necesidades de financiamiento a corto plazo y ayudar a que la deuda se reduzca más rápidamente,
se recomienda una consolidación fiscal adicional, acompañada de medidas para proteger a los sectores más
vulnerables. Otros aspectos del programa de políticas son los siguientes: continuar con una política monetaria
prospectiva y a la vez incrementar su transparencia y preservar la flexibilidad del tipo de cambio; reforzar la
resiliencia financiera; y aprovechar el proceso de adhesión a la OCDE para fomentar la competitividad y el
crecimiento inclusivo mediante reformas estructurales.
Más información aquí.

 BID apoya nuevo programa de Argentina para fortalecer la gestión de las Provincias
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito para proyectos de inversión de US$450
millones y una primera operación individual de US$150 millones bajo esa línea de crédito, en apoyo a un
programa de Argentina para fortalecer la gestión provincial.
Más información aquí.
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 Argentina fortalecerá su agenda digital con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito de US$ 300 millones para mejorar la productividad de
la economía de Argentina a través de su digitalización. El programa establecerá una Agenda Digital, fortalecerá
el marco legal de conectividad, ampliará la oferta e impulsará la calidad de servicios digitales de gobierno, y
promoverá medidas normativas para la transformación productiva digital.
Más información aquí.

 El BID inicia proceso de consulta pública para ampliar sus Políticas de Adquisiciones
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha formulado
una ambiciosa Ampliación de sus Políticas de Adquisiciones
con el objetivo de facilitar la implementación de la
Estrategia Institucional del Banco, la cual fue actualizada
recientemente. La Estrategia reafirma el compromiso de
impulsar iniciativas que atiendan los desafíos principales de
América Latina y el Caribe, como la adopción de tecnologías
de la información e innovación, y la atención a temas
transversales como la diversidad e igualdad de género, el
cambio climático y la sostenibilidad ambiental, la capacidad institucional y la movilización de recursos.
Más información aquí.

 Venezuela. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
La situación en Venezuela parece estar llegando a un punto de inflexión, ya que el presidente Nicolás Maduro
enfrenta una creciente presión internacional y nacional para ceder el poder al líder de la Asamblea Nacional y al
autoproclamado presidente en funciones Juan Guaidó.
Más información aquí.

 Declaración de la Alta Representante en nombre de la Unión Europea sobre Venezuela
La Unión Europea subraya su convicción de que la solución a la crisis multidimensional que afecta a Venezuela
solo puede ser política, democrática y pacífica.
En este sentido, cualquier medida que pudiese poner en riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal
de Juan Guaidó representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad
internacional.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
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Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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