BOLETÍN Nº: 244
12 DE MARZO DE 2019

01 NOTICIAS UE
 Cerrar el círculo: la Comisión cumple el Plan de Acción para la
Economía Circular
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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 publicó el 4 de marzo un informe exhaustivo sobre la
aplicación del Plan de Acción para la Economía 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 debatieron
durante la Conferencia anual de partes interesadas en la economía circular, que
se celebró en Bruselas los días 6 y 7 de marzo.
El vicepresidente primero Frans Timmermans, responsable de desarrollo
sostenible, ha declarado lo siguiente: «La economía circular es clave para ir
haciendo sostenible nuestra economía y cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, de alcance mundial. Este informe pone de manifiesto que Europa está
a la cabeza como pionera y modelo para el resto del mundo. Al mismo tiempo,
aún queda mucho por hacer a fin de garantizar el aumento de nuestra
prosperidad, teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro planeta, y el cierre
del círculo de modo que no desperdiciemos nuestros valiosos recursos».
El vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de empleo, crecimiento, inversión
y competitividad, ha manifestado lo siguiente: «Este informe es muy alentador,
al poner de manifiesto que Europa va por el buen camino en la generación de
inversiones, puestos de trabajo y nuevas empresas. El futuro potencial de
crecimiento sostenible es enorme y Europa es, en efecto, el lugar más propicio
para el crecimiento de una industria respetuosa con el medio ambiente. Este éxito
es el resultado de la actuación conjunta de las partes interesadas y los
responsables de la toma de decisiones de Europa».
Transición de la economía lineal a la circular

Tres años después de su adopción, el Plan de Acción para la Economía Circular puede considerarse plenamente
cumplido. Sus 54 acciones ya han sido ejecutadas o se están ejecutando. Según las conclusiones del informe, la
aplicación del Plan de Acción para la Economía Circular ha acelerado la transición hacia una economía circular

.
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en Europa, lo que, a su vez, ha contribuido a que la UE vuelva a crear empleo. En 2016, los sectores pertinentes
para la economía circular empleaban a más de cuatro millones de trabajadores, lo que supone un aumento del
6 % con respecto a 2012.
La circularidad también ha creado nuevas oportunidades de negocio, dado lugar a la aparición de nuevos
modelos empresariales y fomentado nuevos mercados, dentro y fuera de la UE. En 2016, las actividades
circulares como la reparación, la reutilización o el reciclaje generaron un valor añadido de casi
147 000 millones de euros y fueron objeto de una inversión de aproximadamente 17 500 millones de euros.
Más información aquí.


Reacción de Eurochambres al informe de ejecución del Plan de Acción para la Economía Circular.



Informe de Eurochambres sobre Economía Circular.



Nota informativa: Preguntas y respuestas.



Comunicación sobre la aplicación del Plan de Acción para la Economía Circular.



Documento de trabajo de los servicios de la Comisión con los datos y referencias de las 54 acciones que
figuran en el Plan de Acción.



Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los productos sostenibles en una economía
circular.



Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de los compromisos voluntarios
del anexo III de la estrategia sobre el plástico.



Comunicado de prensa de Eurostat sobre los avances en el marco de seguimiento.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre nuevas normas que facilitan una mejor
recaudación del IVA en las ventas en línea
La Comisión ha acogido positivamente el acuerdo alcanzado por los
Estados miembros de la UE sobre las medidas detalladas necesarias
para simplificar las normas del IVA que se aplican a las ventas de
bienes en línea, garantizando a la vez que los mercados en línea
contribuyan a la lucha contra el fraude fiscal.
Las nuevas normas acordadas hoy 12 de marzo garantizarán una
introducción fluida de las nuevas medidas en materia de IVA para el
comercio electrónico acordadas en diciembre de 2017 y que entrarán
en vigor en enero de 2021. Deberían ayudar a los Estados miembros a
recuperar los 5 000 millones de euros en ingresos fiscales que se pierden en el sector cada año, una cifra que se
prevé que alcance los 7 000 millones en 2020. Los ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la UE han
adoptado la decisión en la reunión que han celebrado en Bruselas esta mañana.
Más información aquí.

 Unión de los Mercados de Capitales: la Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre las
nuevas normas para mejorar el acceso de las empresas más pequeñas a los mercados de
capitales
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y los Estados
miembros sobre una serie de nuevas normas que ayudarán a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a
financiar su crecimiento, a innovar y a crear puestos de trabajo.
Más información aquí.

 Unión de los Mercados de Capitales: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre las
normas de divulgación de información sobre inversión sostenible
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado el 7 de marzo por el Parlamento Europeo y los
Estados miembros de la UE sobre las nuevas normas relativas a los requisitos de divulgación relacionados con
las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad.
Más información aquí.
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 Creación del Fondo Monetario Europeo
El 6 de diciembre de 2017, la Comisión Europea presentó una propuesta para
transformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo
Monetario Europeo (FME) en el marco del Derecho de la Unión. El Fondo
tendría prerrogativas adicionales y los mecanismos de toma de decisiones se
modificarían considerablemente, retirando competencias a los Estados
miembros. La propuesta ha suscitado una resistencia importante a escala del
Consejo, y en la Cumbre del Euro de diciembre de 2018 se decidió conservar
el carácter intergubernamental del MEDE. Está previsto que el Parlamento
Europeo se pronuncie sobre un informe provisional durante el período parcial de sesiones de marzo I con miras
a su futura aprobación de la propuesta, en caso de que el Consejo llegue a un acuerdo al respecto.
Más información aquí.

 Establecimiento de un fondo monetario europeo (FEM)
La propuesta de la Comisión Europea para transformar el mecanismo intergubernamental de estabilidad
europeo (ESM) en un fondo monetario europeo (FEM) en virtud de la legislación de la UE le proporcionará tareas
de gran alcance. El ESM se creó en el momento culminante de la crisis de la deuda soberana europea para
proporcionar asistencia financiera a los gobiernos que habían perdido, o estaban a punto de perder, el acceso a
los mercados financieros.
Más información aquí.

 Establecimiento de una cobertura mínima para pérdidas potenciales derivadas de préstamos
dudosos
En marzo de 2018, la Comisión adoptó un paquete de medidas para atajar los riesgos derivados de los elevados
niveles de préstamos dudosos en los balances de los bancos de la Unión. El paquete incluye una propuesta de
modificación del Reglamento relativo a los requisitos de capital para introducir unos niveles mínimos de
cobertura comunes como «mecanismo legal de protección prudencial» para préstamos concedidos
recientemente que se conviertan en dudosos. La votación de la propuesta en el Parlamento está prevista para
marzo.
Más información aquí.

 Cobertura mínima de pérdidas derivadas de préstamos vencidos
Las recesiones resultantes de la crisis financiera que se desató a finales de la última década han causado
dificultades económicas a muchas empresas y ciudadanos de la UE en los últimos años, lo que los ha dejado sin
poder pagar sus préstamos. Como resultado, muchos bancos de la UE han acumulado altos volúmenes de
préstamos improductivos (NPL) en sus balances. Aunque casi se ha reducido a la mitad desde diciembre de 2014,
la proporción entre los préstamos vencidos y el total de préstamos otorgados por los bancos de la UE (el índice
de préstamos hipotecarios) sigue siendo históricamente alta en comparación con los índices de otras economías
avanzadas.
Más información aquí.

 Plan de inversión: las empresas sociales se beneficiarán del nuevo acuerdo de la UE con
MicroBank y el FEI de 50 millones de euros.
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y MicroBank han firmado un acuerdo
de garantía de emprendimiento social en España respaldado por el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el núcleo del Plan de
Inversiones para Europa. Este acuerdo de financiación también se realizó en
el marco del Programa de Empleo e Innovación Social de la UE (EaSI).
Este acuerdo de garantía permite a MicroBank lanzar un nuevo producto,
dirigido a 500 empresas de nueva creación y en desarrollo en toda España
durante los próximos 2 años y medio. Bajo este programa respaldado por la UE, las empresas sociales españolas
podrán beneficiarse de préstamos con mejores términos y condiciones. MicroBank se centrará principalmente
en empresas de nueva creación y empresas centradas en la integración social y laboral, la autonomía y el cuidado
de la discapacidad y la dependencia, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, las actividades interculturales
y la protección ambiental.
Más información aquí
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 Finanzas sostenibles: la Presidencia del Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo político
sobre las normas de transparencia
Tras el acuerdo provisional alcanzado la semana pasada sobre la creación de una nueva categoría de índices de
referencia de bajo impacto carbónico, la UE complementa ahora la normativa a fin de promover que los
inversores sean más conscientes de los efectos de sus empresas en el medio ambiente.
La Presidencia rumana del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado el 7 de marzo un acuerdo provisional
sobre una propuesta que establece obligaciones de transparencia en lo que respecta a la manera en que las
empresas financieras tienen en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza en sus
decisiones de inversión.
Más información aquí.

 Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: el Consejo devuelve a la Comisión el
proyecto de lista de países de alto riesgo
El Consejo ha decidido por unanimidad rechazar un proyecto de lista presentado por la Comisión que recoge 23
«terceros países de alto riesgo» en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En una declaración, el Consejo ha justificado su decisión alegando que «no puede respaldar la propuesta actual,
que no se ha establecido mediante un proceso transparente y resiliente que incentive activamente a los países
afectados para que actúen decididamente y que respete al mismo tiempo su derecho a ser oídos».
La Comisión deberá proponer ahora un nuevo proyecto de lista de terceros países de alto riesgo que responda a
las inquietudes de los Estados miembros.
Más información aquí.

 Paquete de procedimientos de infracción de marzo: principales decisiones
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de
infracción, la Comisión Europea («la Comisión») ha emprendido
acciones jurídicas contra varios Estados miembros por no haber
cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de
la UE. Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de
actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del
Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.
Más información aquí.

 Principales resultados - Eurogrupo, 11/03/2019.
El Eurogrupo discutió los avances realizados por Grecia con las reformas. Los ministros también mantuvieron
una discusión temática sobre los mercados de la vivienda y, en un formato inclusivo, analizaron las características
del instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad de la zona euro.
Más información aquí.


Palabras de M. Centeno tras la reunión del Eurogrupo.



Declaración del Eurogrupo sobre el proyecto de plan presupuestario actualizado de Letonia para 2019.

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 12/03/2019.
El Consejo adoptó nuevas conclusiones sobre la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales.
Los ministros también discutieron el régimen de impuestos especiales, el impuesto a los servicios digitales,
InvestEU y el semestre europeo.
Más información aquí.

EMPRESA
 Prácticas comerciales desleales: protección a agricultores y pequeñas empresas
Los agricultores y las pequeñas empresas son los operadores más vulnerables
de la cadena de suministro de alimentos. El PE vota nuevas reglas que les
garantizarán una mayor certidumbre.
Las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos
sitúan a los operadores más débiles en una situación de vulnerabilidad y
exponen a los productores agrícolas a una presión económica excesiva. El
martes, 12 de marzo, los eurodiputados votarán una nueva directiva europea
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que busca reforzar la posición de los agricultores y de los pequeños y medianos proveedores de la industria
alimentaria frente a los comportamientos injustos y desequilibrados de sus socios comerciales más grandes,
como supermercados o minoristas. Los proveedores pequeños a menudo carecen de poder suficiente en las
negociaciones con compradores de mayor tamaño ni cuentan con otras alternativas.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Nuevas etiquetas de eficiencia energética más claras para simplificar, ofrecer más opciones y
ahorrar para los consumidores de la UE
Para hacer que las etiquetas energéticas sean más comprensibles para los
consumidores y ayudarlos a tomar decisiones de compra mejor informadas, la
Comisión ha adoptado nuevas etiquetas de eficiencia energética que cubren
lavaplatos, lavadoras y secadoras, refrigeradores, lámparas, pantallas
electrónicas, incluidos los televisores y aparatos de refrigeración destinados a
la venta directa. "La eficiencia energética primero" es un principio central de la
estrategia de la Unión de la Energía. Es una forma eficaz de reducir las
emisiones, generar ahorros para los consumidores y reducir la dependencia de
la importación de combustibles fósiles de la UE. Desde su introducción hace
veinte años, el éxito del etiquetado energético ha fomentado el desarrollo de
productos cada vez más eficientes energéticamente. Esto ha hecho que el
sistema de etiquetas actual se vuelva demasiado complejo. En 2017, la UE
acordó reglas de etiquetado de eficiencia energética más claras, al pasar de la
escala A +++ actual a la escala G a una escala de energía A a G, que es más
simple y mejor comprendida por los consumidores. Un producto que muestre
una clase de eficiencia energética A +++ podría, por ejemplo, convertirse en
una clase B después de volver a escalar, sin ningún cambio en su consumo de
energía. Esto permitirá que las clases principales tengan espacio para modelos
más eficientes energéticamente. Estas nuevas etiquetas serán visibles para los
consumidores europeos en las tiendas físicas y en línea a partir del 1 de marzo
de 2021.
Más información aquí.

BREXIT
 Seguridad ferroviaria y conectividad con el Reino Unido en caso de Brexit sin acuerdo
El Comité de Representantes Permanentes del Consejo ha otorgado a la Presidencia
rumana un mandato de negociación con el Parlamento Europeo sobre la prórroga
temporal de la validez de ciertas autorizaciones, certificados y licencias para garantizar
la continuidad de los servicios ferroviarios entre la UE (Francia e Irlanda) y el Reino
Unido sin interrupción en caso de que el Reino Unido abandone la UE sin un acuerdo
negociado. El objetivo de esta prórroga es permitir que se celebren acuerdos bilaterales entre un Estado
miembro de la UE y el Reino Unido y se tomen cualesquiera otras medidas necesarias para evitar la interrupción,
teniendo en cuenta el estatuto del Reino Unido como tercer país. Estas medidas están condicionadas a que el
Reino Unido aplique normas, requisitos y procedimientos idénticos a la conectividad ferroviaria transfronteriza.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Apoyar el futuro de Siria y su región: Conferencia de Bruselas, 12-14/03/2019
La UE y las Naciones Unidas ejercerán la presidencia
compartida de la tercera Conferencia «Apoyar el futuro de
Siria y su región» que se celebrará en Bruselas del 12 al 14 de
marzo de 2019.
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La guerra de Siria entra en su noveno año, y la situación humanitaria sigue empeorando. Más de once millones
de sirios siguen necesitando ayuda humanitaria, y hay más de cinco millones de refugiados sirios desplazados
fuera del país.
Partiendo de los resultados de las dos reuniones anteriores, la Conferencia procurará seguir movilizando:
• Ayuda humanitaria en beneficio de los sirios tanto dentro del país como en los países vecinos;
• Apoyo político al proceso de paz liderado por las Naciones Unidas.
Más información aquí.
"Apoyar el futuro de Siria y su región": informe de seguimiento financiero.

 La UE, Oriente Medio y África del Norte. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
La Unión Europea celebró su primera cumbre con la Liga Árabe en febrero, destacando la creciente importancia
de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) para abordar problemas como la seguridad, el terrorismo, la
migración y el suministro de energía.
Más información aquí.

 Alianza África-Europa: la Comisión Europea comprometida con la sostenibilidad del sector
agroalimentario africano
El Grupo de trabajo para el África rural ha presentado 7 de marzo su informe final, un programa de trabajo en el
ámbito rural y agroalimentario para la nueva Alianza África-Europa para la Inversión y el Empleo Sostenibles, que
el presidente Jean-Claude Juncker dio a conocer en su discurso sobre el estado de la Unión de 2018.
Más información aquí.

 La Cámara de España impulsa las relaciones comerciales con Etiopía
“Las relaciones bilaterales comerciales y de inversión entre España
y Etiopía han sido modestas hasta fechas recientes, aunque en los
últimos tiempos están apareciendo evidentes signos de un
incipiente dinamismo conforme la economía etíope afianza su
actividad”. Así lo ha confirmado la directora general de la Cámara
de Comercio de España, Inmaculada Riera, durante el almuerzo
empresarial celebrado en Addis Abeba, con motivo de la visita
oficial del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Josep Borrell.
Etiopía prevé un crecimiento del PIB real en torno al 8% hasta el
año 2020 conforme a las previsiones del Banco Mundial, respaldado por la expansión de la industria y del sector
servicios, así como la recuperación del sector agrícola. Igualmente, las progresivas reformas políticas y la
normalización de las relaciones con los países vecinos contribuirán a impulsar la prosperidad de la región.
Más información aquí.

 Acuerdo de cooperación UE-Afganistán
El Acuerdo de Cooperación UE-Afganistán sobre Asociación y Desarrollo (CAPD) fue firmado por la UE y
Afganistán en febrero de 2017. El CAPD es la primera relación contractual entre la Unión Europea y Afganistán,
y establece el marco legal para la cooperación UE-Afganistán. La plena entrada en vigor de este acuerdo mixto
está sujeta al consentimiento del Parlamento Europeo, así como a la ratificación por parte de los parlamentos
nacionales y determinados de los Estados miembros de la UE. Se espera que el Parlamento Europeo vote para
dar su consentimiento al proyecto de decisión del Consejo de concluir el acuerdo durante su sesión plenaria de
marzo.
Más información aquí.

 Turquía: Informe por país de 2018
En marzo de 2019, el Parlamento Europeo someterá a votación una propuesta de Resolución sobre el informe
por país de 2018 relativo a Turquía. Tanto el informe de la Comisión como el de la Comisión de Asuntos Exteriores
apuntan a un retroceso en ámbitos clave. La Comisión de Asuntos Exteriores pide mejoras, así como la
suspensión de las negociaciones de adhesión.
Más información aquí.
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 Políticas de la UE: Política exterior.
La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión se instauró
mediante el Tratado de la Unión Europea (TUE) en 1993 con el objetivo de
preservar la paz, reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación
internacional y desarrollar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho y
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Tratado
introdujo el sistema de tres pilares, en el que la PESC era el segundo pilar. Si
bien instrumentos como la posición común y la acción común daban forma a
las respuestas en materia de política exterior común, la PESC se basaba
principalmente en procedimientos intergubernamentales y en el consenso. En
1997, el Tratado de Ámsterdam estableció un proceso de decisión más eficaz
que incorporaba la abstención constructiva y las votaciones por mayoría
cualificada. En diciembre de 1999, el Consejo Europeo creó el cargo de alto representante de la PESC (además
del de secretario general del Consejo). En el Tratado de Niza de 2003 se introdujeron otros cambios para
racionalizar el proceso de toma de decisiones y se encargó al Comité Político y de Seguridad (CPS), establecido
por una Decisión del Consejo en enero de 2001, que ejerciera el control político y la dirección estratégica de las
operaciones de gestión de crisis. A raíz del fracaso del proyecto de Constitución Europea en 2005, las
disposiciones institucionales esenciales se recogieron en una nueva reforma del Tratado, adoptada el 19 de
octubre de 2007 en Lisboa.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Asociación UE-Georgia, 05/03/2019
El Consejo de Asociación revisó el estado de las relaciones bilaterales entre la UE y Georgia y evaluó el progreso
en la implementación del acuerdo de asociación entre la UE y Georgia.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 Control de las inversiones extranjeras: nuevo marco europeo para su entrada en vigor en abril
de 2019
El Consejo de la UE ha aprobado el 5 de marzo un nuevo marco para el
control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea,
concluyendo así el proceso legislativo sobre esta propuesta.
Esto significa que el nuevo marco entrará en vigor en abril de este año.
El nuevo marco, que se basa en una propuesta de la Comisión
presentada por el presidente Juncker en su Discurso sobre el estado de
la Unión de 2017, ayudará a salvaguardar la seguridad, el orden público
y los intereses estratégicos de Europa en relación con las inversiones
extranjeras realizadas en nuestra Unión.
En respuesta a la Decisión del Consejo, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker ha declarado: «La
decisión de hoy es una prueba de que la UE es capaz de actuar rápidamente cuando están en juego intereses
estratégicos de nuestros ciudadanos y nuestra economía. Con el nuevo marco de control de las inversiones,
estamos ahora mucho mejor preparados para garantizar que las inversiones procedentes de países no
pertenecientes a la UE beneficien realmente nuestros intereses. Me comprometo a trabajar por una Europa que
proteja tanto en el ámbito del comercio como en otros ámbitos; con esta nueva legislación en vigor, estamos
cumpliendo una parte fundamental de nuestra promesa».
Más información aquí.

 El Consejo da luz verde a las normas sobre el control de las inversiones extranjeras directas
La UE dispondrá pronto de un nuevo conjunto de normas para controlar mejor las inversiones directas
procedentes de terceros países por razones de seguridad o de orden público.
El Consejo ha adoptado el 5 de marzo un Reglamento por el que se establece un marco para el control de las
inversiones extranjeras directas en la UE. Es la primera vez que la UE se dota de tal marco general, cuando sus
socios comerciales más importantes disponen ya de normas comparables. El nuevo marco europeo que entrará
en vigor en abril de 2019.
Más información aquí.
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 Aranceles estadounidenses a las importaciones de aceitunas españolas
En enero de 2019, la Unión Europea (UE) presentó un caso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC)
contra los impuestos de Estados Unidos (EE. UU) sobre las importaciones de aceitunas españolas maduras en
vigor desde julio de 2018. Las autoridades estadounidenses han llegado a la conclusión de que ciertas medidas
de apoyo de la UE para los productores de aceitunas españoles en virtud de la Política Agrícola Común (PAC) son
contrarias a las normas de la OMC y pueden ser compensadas. Dada la importancia de este apoyo para los
agricultores de la UE, las medidas de los Estados Unidos podrían tener consecuencias de gran alcance para el
modelo agrícola de la UE y sentar precedentes en la OMC.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 La Comisión adopta nuevas medidas para garantizar que los profesionales puedan beneficiarse
plenamente del mercado único
La Comisión ha adoptado el 7 de marzo nuevas medidas en el marco
de los procedimientos de infracción contra veintiséis Estados
miembros para garantizar la plena aplicación de las normas de la Unión
relativas al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Solo un mercado único que funcione correctamente puede ofrecer a
los ciudadanos y a las empresas de Europa todo su potencial. En
consonancia con la comunicación sobre el mercado único de 22 de
noviembre de 2018, la Comisión ha adoptado nuevas medidas de
ejecución para garantizar que todos los Estados miembros respeten plenamente las normas de la Unión relativas
al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Los profesionales del mercado único de la Unión pueden trasladarse a otros Estados miembros y ejercer su
profesión o prestar servicios en ellos. La Unión ha establecido normas para facilitar que los profesionales, como
los médicos o los arquitectos, vean sus cualificaciones profesionales reconocidas en otro Estado miembro. La
Directiva sobre las cualificaciones profesionales (Directiva 2013/55/UE) fue modificada en 2013 y debía
transponerse a la legislación nacional el 18 de enero de 2016, a más tardar.
Más información aquí.

 Aumento de la accesibilidad de los productos y servicios de la UE
El Acta Europea de Accesibilidad contribuye a mejorar la accesibilidad de las personas con
discapacidad y de los ancianos a más productos y servicios. Vea nuestro vídeo para conocer
más.
Los eurodiputados votarán el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre la ley europea de
accesibilidad, que busca avanzar hacia una Europa más inclusiva y justa, así como mejorar
las condiciones de vida de los ancianos y de las personas con discapacidad.
Esfuerzo de la UE para conseguir productos y servicios más accesibles
Más de 80 millones de personas con discapacidad viven en la UE y cada día se enfrentan a
dificultades para usar productos rutinarios, como teléfonos móviles, ordenadores o libros
digitales. Además, tienen problemas para acceder a terminados servicios, como las máquinas expendedoras de
billetes o los cajeros automáticos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad demanda a la UE y a los Estados miembros asegurar la accesibilidad. Se necesitan más medidas
europeas para establecer criterios de accesibilidad comunes para determinados productos y servicios clave.
Más información aquí.

 Acta europea de accesibilidad
Con objeto de garantizar la plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad y de reducir la
fragmentación de la legislación que regula su acceso a productos y servicios, la Comisión Europea ha aprobado
una propuesta de Directiva, que se conoce como Acta Europea de Accesibilidad. En ella se incluye una definición
común para toda la Unión de los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios en el mercado
interior, así como su marco de aplicación. Tras la conclusión de las negociaciones tripartitas, que desembocó en
un acuerdo provisional en diciembre de 2018, se espera que el Parlamento Europeo someta a votación el texto
en sesión plenaria en marzo.
Más información aquí.
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 Revisión de la Iniciativa Ciudadana Europea
La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) existe desde hace casi siete años y ahora las normas que rigen su
funcionamiento son objeto de revisión. Tras las negociaciones interinstitucionales, el Parlamento y el Consejo
alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión de revisión de la ICE. Ese acuerdo requiere
ahora la aprobación formal de los colegisladores, y se prevé que el Parlamento Europeo someta a votación la
propuesta en su período parcial de sesiones de marzo I.
Más información aquí.

 El Programa PAEM de la Cámara de España ayudó a crear más de 2.500 empresas lideradas por
mujeres en 2018
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) impulsó la creación
de 2.504 empresas durante el año 2018, un 12% más respecto al año
anterior. Además, permitió la generación de 2.644 puestos de trabajo y
asesoró a 10.432 mujeres empresarias o con la intención de montar su
propio negocio.
El PAEM es un programa de la Cámara de Comercio de España y el Instituto
para la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, que se desarrolla a través de
la red de cámaras territoriales está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se crearon en Andalucía (361), Comunidad
Valenciana (325) y Galicia (257). En cuanto a generación de empleo, son también estas tres Comunidades
Autónomas las que lideraron el ranking, con 391 puestos de trabajo creados en Andalucía, 334 en la Comunidad
Valenciana y 289 empleos en Galicia.
Más información aquí.

 Tecnología y polarización social.
Con el escándalo de Cambridge Analytica, quedó claro cómo las tecnologías como los medios sociales y las
técnicas como el perfil psicológico se pueden combinar en campañas electorales con efectos preocupantes.
Más información aquí.

 La polarización y el uso de la tecnología en campañas políticas y de comunicación.
Este informe ofrece una visión global de la relación entre tecnología, la democracia y la polarización del discurso
público. La tecnología es inherentemente política, y las formas en que se diseña y utiliza tienen implicaciones
continuas para la participación, la deliberación y la democracia.
Más información aquí.


La polarización y los medios de comunicación en Europa.

 Sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Empleo y Política
social), 15.3.2019
Puntos destacados del orden del día:


Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización



Dimensión social de Europa después de 2020



Semestre Europeo de 2019



Cumbre Social Tripartita



Expedientes legislativos

Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Contribución al crecimiento: el mercado único de servicios
El estudio examina los estudios genéricos de impacto económico sobre los servicios en el mercado único, resume
los logros del legislador de la UE en el mercado único de servicios en el período 2010-2018, así como las
principales iniciativas no legislativas, analiza los beneficios económicos estimados de esos logros hasta 2018 e
intenta identificar el potencial de futuros beneficios económicos en un futuro próximo.
Más información aquí.
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 El futuro de la inteligencia artificial
La inteligencia artificial es un campo en auge del descubrimiento científico y las implementaciones prácticas.
Estudio principalmente académica, la IA del siglo veintiuno permite un espectro de tecnologías generales que
están teniendo un impacto sustancial en la vida cotidiana. En muchos casos la AI acompaña a los usuarios en
nuestras tareas cotidianas y en nuestras vidas profesionales. En el futuro, no solo reformará los negocios, la
administración pública, el cuidado de la salud, las finanzas o la educación, sino que también puede contribuir a
resolver grandes desafíos de la civilización, como el cambio climático, el hambre o la desigualdad. La fase de la
IA transformando masivamente la sociedad, la economía y la política ya ha comenzado.
Más información aquí.

 Sanciones por el mal uso de los datos personales en las campañas políticas europeas
El 67% de los usuarios de internet europeos están preocupados por el uso de
sus datos personales para elaborar mensajes políticos, que pueden socavar la
competencia libre y justa entre todos los partidos políticos. La UE ha puesto
en marcha diferentes medidas para proteger la privacidad de datos. Trabaja
para evitar que los partidos políticos influyan en los resultados de las
elecciones europeas al infringir las normas aplicables en materia de
protección de datos personales.
Elecciones europeas: De cara a las elecciones europeas que se celebrarán
entre el 23 y el 26 de mayo de 2019, la UE trabaja para poner en marcha nuevas reglas que disuadan y penalicen
a los partidos políticos europeos cuyos miembros infrinjan las normas de protección de datos para influir en el
resultado de las elecciones.
Más información aquí.

 La ENISA y el nuevo Reglamento de ciberseguridad de la Unión
La Comisión Europea ha propuesto aumentar la resiliencia y la capacidad de respuesta de la Unión frente a los
ciberataques mediante un mandato permanente y un papel más importante de la Agencia de Seguridad de las
Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA), la agencia de la Unión para la ciberseguridad. También
prevé crear el primer marco de la Unión para la certificación de la ciberseguridad de los productos y servicios de
las TIC, en el que la ENISA desempeñará un papel importante. El 10 de julio de 2018, la Comisión de Industria,
Investigación y Energía del Parlamento Europeo aprobó su informe, así como un mandato para entablar
negociaciones interinstitucionales. El Consejo adoptó su mandato el 8 de junio de 2018. Durante la quinta
reunión del diálogo tripartito, celebrada el 10 de diciembre de 2018, se alcanzó un acuerdo. Está previsto que el
Parlamento lo someta a votación en el Pleno en marzo.
Más información aquí.

 El Parlamento trabaja para incrementar la ciberseguridad de la UE
El Parlamento votará hoy 12 de marzo, la ley de ciberseguridad, que busca mejorar la respuesta europea al
incremento de las ciberamenzas. El objetivo es reforzar la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) y
establecer un marco común de certificación de la ciberseguridad, ya que ni los gobiernos nacionales ni la
industria pueden por sí solos afrontar el desafío de garantizar un mayor nivel de ciberseguridad en la UE.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Turismo: logros y perspectivas de futuro.
El 4 de marzo se examinaron los principales logros de la política de
turismo de la UE en los últimos 5 años y las perspectivas futuras. El
Vicepresidente de la comisión TRAN y presidente del grupo de trabajo
turismo, Sr. Istvan Ujhelyi, reanudo las actividades parlamentarias
relacionadas con el turismo, seguidas por la Sra. Anna Athanasopoulou,
de la DG GROW, que presentó los logros políticos y las acciones
implementadas en los últimos 5 años. Finalmente, el Director Ejecutivo
de la Comisión Europea, Sr. Eduardo Santander, se centró en el resultado
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de las acciones de marketing y promoción cofundadas por la UE y desarrolladas por la ETC. Además, se
presentaron puntos de vista de las partes interesadas sobre las prioridades y los avances logrados en el sector
turístico. La presentación tuvo lugar el 4 de marzo de 2019 a las 15:00 en la sala PHS 1A2 desde donde se
transmitió por Internet.


Draft programme.



European Commission - DG GROW.



European Travel Commission.



EC presentation.



ETC presentation.

 Defensa de la competencia en el transporte aéreo
En el contexto de su estrategia de aviación de 2015, la Comisión adoptó, en junio de 2017, una propuesta de
Reglamento sobre la defensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.º 868/2004. Tras la conclusión de las negociaciones interinstitucionales, que desembocaron en un acuerdo
provisional el 20 de noviembre de 2018, se espera que el Parlamento vote la adopción formal del texto en su
periodo parcial de sesiones de marzo I.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Agua potable limpia y segura: la UE actualiza sus normas de calidad
La UE quiere garantizar que sea seguro beber el agua del grifo
en toda la UE. El Consejo ha adoptado su posición sobre la
propuesta de revisión de la Directiva sobre el Agua Potable. La
nueva normativa propuesta actualiza las normas de calidad del
agua potable e introduce un enfoque eficiente y basado en los
riesgos para el control de la calidad del agua. También
contiene nuevas disposiciones sobre los materiales que entran
en contacto con el agua potable y sobre la mejora del acceso
al agua. La revisión de la normativa es el resultado directo de la iniciativa «Right2Water», la primera Iniciativa
Ciudadana Europea que logra prosperar.
Más información aquí.

 Conferencia de las partes interesadas de la Economía Circular: La economía circular muestra
que Europa es mejor cuando está unida
En la inauguración de la Conferencia de partes interesadas de la economía circular europea en la Comisión
Europea el 6 de marzo, el presidente del CESE, Luca Jahier, dijo que la Plataforma de economía circular y las
ambiciosas iniciativas que surgen son una prueba más de que Europa está en su mejor momento cuando trabaja
en conjunto, cuando reúne las habilidades y conocimientos de sus diferentes partes interesadas: instituciones de
la UE, sociedad civil organizada y ciudadanos europeos.
Más información aquí.

 La "red de redes" de la Economía Circular de Europa apunta a la diversidad para afrontar los
desafíos de la transición circular
Las partes interesadas de la economía circular de toda Europa compartieron sus historias de éxito y los desafíos
que enfrentan durante el segundo día de la Conferencia de partes interesadas de la economía circular,
organizada por el Comité Económico y Social Europeo el 7 de marzo de 2019.
Al abrir este segundo día, Cillian Lohan, miembro del CESE, llamó a los participantes a reflexionar sobre una
pregunta clave para el desarrollo de la economía circular, a saber: ¿quién impulsará el cambio? ¿Deben ser los
consumidores, las empresas o los encargados de formular políticas: quiénes deben empezar?
"Si bien los tres deben desempeñar un papel igual una vez que se haya implementado la Economía Circular”, dijo
Lohan, “sostendría que al hacer el cambio inicial, la responsabilidad no debe asignarse al consumidor. Se trata
de cambios en las prácticas comerciales, respaldados por cambios en las políticas y en la infraestructura de
políticas que realmente creará el entorno donde los consumidores tengan opciones asequibles y accesibles que
les permitirán tomar decisiones circulares y sostenibles”, enfatizó.
Más información aquí.
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 Transición hacia la economía circular en Guijuelo
El objetivo de un proyecto financiado por el FEDER en Guijuelo es
usar los residuos de la industria cárnica en la producción de
biocombustibles y bioplásticos.
La gestión de residuos en la industria cárnica de Europa puede
suponer un reto importante, ya que los procedimientos de
eliminación de residuos conllevan un alto coste en algunas regiones.
Como respuesta, Aqualia, con el apoyo del Ayuntamiento de
Guijuelo, está intentando encontrar soluciones innovadoras a este
problema identificando posibles usos beneficiosos de los residuos
de esta industria. El proyecto financiado por FEDER tiene por objeto
optimizar el uso de digestores anaeróbicos con los que cuenta la instalación desarrollando tecnologías de
pretratamiento técnico y novedosos sistemas de control. Esto aumentará la capacidad del tratamiento en la
instalación y mejorará la eficacia del proceso para la obtención de subproductos de valor.
Más información aquí.

 Facilitación de una transición más fluida hacia una economía circular
Para ayudar a asegurar una transición fluida hacia una economía que utilice eficientemente los recursos, los
investigadores del proyecto CIRCULAR IMPACTS, financiado con fondos europeos, han estudiado los impactos
socioeconómicos y ambientales de las economías circulares.
Más información aquí.

 Productos farmacéuticos en el medio ambiente: la Comisión define acciones para abordar los
riesgos y desafíos
La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación que describe un conjunto de acciones que abordan los
desafíos multifacéticos que la liberación de productos farmacéuticos plantea al medio ambiente.
El "Enfoque estratégico de los productos farmacéuticos en el medio ambiente" que presenta la Comisión
identifica seis áreas de acción relacionadas con todas las etapas del ciclo de vida farmacéutico, donde se pueden
realizar mejoras. El texto aborda los productos farmacéuticos para uso humano y veterinario. Las áreas cubren
todas las etapas del ciclo de vida de los productos farmacéuticos, desde el diseño y la producción hasta la
eliminación y la gestión de residuos, en línea con los principios del documento de trabajo del personal de la
Comisión sobre productos sostenibles en una economía circular. Las seis áreas identificadas incluyen acciones
para crear conciencia y promover el uso prudente, mejorar la capacitación y la evaluación de riesgos, recopilar
datos de monitoreo, incentivar el "diseño ecológico", reducir las emisiones de la fabricación, reducir los desechos
y mejorar el tratamiento de aguas residuales.
Más información aquí

 Definición, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas
El 13 de marzo, el Plenario votará sobre el texto anterior después del
acuerdo provisional alcanzado con el Consejo el 27 de noviembre de
2018.
El Parlamento y el Consejo acordaron, entre otros, la aclaración de las
normas de producción y etiquetado para la mayoría de las categorías de
bebidas espirituosas, incluida la definición de límites máximos de
endulzamiento para varias categorías a nivel de la UE, la mejora de las
normas de etiquetado que se aplican en caso de que las bebidas
espirituosas se combinen con otros productos y la creación de un registro de acceso público de las autoridades
de control de los Estados miembros.
Más información aquí.

 Comprender la toma de decisiones algorítmica: Oportunidades y retos
Los beneficios esperados de los Sistemas de Decisión Algorítmicos (ADS) pueden ser compensados por la
variedad de riesgos para los individuos (discriminación, prácticas desleales, pérdida de autonomía, etc.), la
economía (prácticas desleales, acceso limitado a los mercados, etc.) y la sociedad en su conjunto (manipulación,
amenaza a la democracia, etc.). Presentamos las opciones existentes para reducir los riesgos relacionados con
ADS y explicar sus limitaciones.
Más información aquí.
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 Principales resultados: Consejo de Medio Ambiente, 5.3.2019
El Consejo de Medio Ambiente examina la estrategia a largo plazo por el clima, mantiene un debate sobre los
alteradores endocrinos y adopta una orientación general sobre la Directiva sobre el Agua Potable. Los ministros
cambian impresiones sobre la incorporación de una dimensión ecológica en el Semestre Europeo.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Eurobarómetro 2019. El 83% de los españoles se sienten ciudadanos de la Unión Europea
El último sondeo del Eurobarómetro muestra que los españoles
apoyan las políticas comunes europeas por encima de la media del
resto de países de la UE. La economía, la migración y el Mercado Único
Digital son algunas de las prioridades para las que España confía en las
instituciones europeas.
España es uno de los países más europeístas según muestra el último
Eurobarómetro. Los ciudadanos españoles confían más en las
instituciones supranacionales como la Unión Europea o Naciones
Unidas que en los organismos nacionales.
El 83% de los españoles se sienten ciudadanos europeos, superando así al 71% de los ciudadanos del resto de la
Unión.
Más información aquí.

 El euro cumple 20 años facilitando la vida a los europeos
Este año el euro cumple 20 años, así que si naciste antes de 1999, no habrás conocido la vida sin el euro. Y es
que tenía sus complicaciones: era necesario cambiar moneda siempre que viajabas al extranjero, aunque fuera
a Francia o Portugal, con su correspondiente coste en el tiempo empleado para ello, y si querías comprar algo
fuera de España te tocaba andar echando cuentas.
Con la llegada del euro todo eso se acabó y llegaron un montón de ventajas y facilidades.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 El sector hortofrutícola de la UE: principales características, retos y perspectivas
Las frutas y hortalizas representaron aproximadamente el 14% del valor total de
la producción agrícola de la UE en 2018. Este es un sector fundamental para
muchos Estados miembros de la UE, especialmente aquellos donde está
particularmente bien desarrollado, como en la región del Mediterráneo y en
algunos países del norte y los países del este de Europa. Además, todos los
Estados miembros de la UE producen al menos algunos tipos de frutas y
verduras. Las manzanas y los tomates son los principales productos de los
productos ricamente diversificados de las explotaciones agrícolas de frutas y
hortalizas de la UE. Estas explotaciones, en su mayoría de tamaño pequeño y con
una mano de obra relativamente alta, obtienen ingresos que van desde el promedio (para especialistas en frutas)
hasta muy altos (para especialistas en horticultura, incluida la producción de flores y plantas ornamentales). El
comercio de frutas y hortalizas de la UE se caracteriza por el predominio de los flujos internos sobre los externos,
donde la UE es tradicionalmente un importador neto.
Más información aquí.

 Presentación de la audiencia: Evolución del marco rendimiento de la política agrícola común
El 4 de marzo a las 16.30 h, el Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del
PE, celebró una audiencia pública sobre la "Evolución del marco de
rendimiento en la política agrícola común".
Esta audiencia se inscribió en el trabajo legislativo actual del comité AGRI
sobre la PAC más allá de 2020.
Un cambio hacia una PAC más orientada al rendimiento es, de hecho, un
componente importante del paquete de reformas propuesto por la
Comisión Europea.
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El propósito de la audiencia fue evaluar y discutir el actual Marco Común de Seguimiento y Evaluación, y
aprender de él en el contexto de los desarrollos relacionados contenidos en la propuesta legislativa.
Más información aquí.

 Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario
Para reforzar la posición de los pequeños operadores (agricultores) en la cadena de suministro alimentario, la
Comisión Europea aprobó una propuesta de Directiva sobre prácticas comerciales desleales. El Parlamento y el
Consejo llegaron a un acuerdo negociado sobre la propuesta, que está previsto se someta a votación en el
Parlamento en primera lectura durante el periodo parcial de sesiones de marzo I.
Más información aquí.

 Pesca en las aguas occidentales: el Consejo da luz verde al plan plurianual
La UE aplicará en breve nuevas normas a más largo plazo para la gestión de la actividad pesquera en las aguas
occidentales, que comprenden las aguas noroccidentales y las aguas suroccidentales, así como las aguas en torno
a Madeira y a las Islas Canarias.
El Consejo ha adoptado el 5 de marzo un Reglamento por el que se establece un plan plurianual para las
poblaciones pescadas en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan
estas poblaciones.
Más información aquí.

 Océano Ártico central: la UE firmará un acuerdo contra la pesca no reglamentada
Dentro de poco, la UE pasará a ser parte en un acuerdo internacional para
impedir la pesca no reglamentada en alta mar en el Océano Ártico central.
El Consejo ha adoptado el 4 de marzo una Decisión sobre la celebración de
dicho acuerdo, que firmaron el 3 de octubre de 2018 los cinco Estados
ribereños del Océano Ártico —Canadá, Dinamarca (en representación de
Groenlandia y las Islas Feroe), Noruega, Rusia y Estados Unidos— con China,
la UE, Islandia, Japón y Corea del Sur. El acuerdo tiene por objetivo impedir
la pesca no reglamentada en la zona de alta mar del Océano Ártico central
mediante la aplicación de medidas preventivas de conservación y ordenación dentro de una estrategia a largo
plazo para salvaguardar unos ecosistemas marinos sanos y garantizar la conservación y la utilización sostenible
de las poblaciones de peces.
Más información aquí.

 Puntos destacados del orden del día - Consejo de Agricultura y Pesca, 18.3.2019
El Consejo cambiará impresiones sobre la PAC posterior a 2020 y la Estrategia de Bioeconomía actualizada.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Agenda Europea de Migración: la UE debe mantener los avances registrados en los cuatro
últimos años
En vísperas del Consejo Europeo de marzo, la Comisión hizo balance el
6 de marzo de los avances registrados a lo largo de los cuatro últimos
años y expone las medidas que siguen siendo necesarias para hacer
frente a los retos actuales y futuros en materia de migración.
El vicepresidente primero Frans Timmermans ha declarado: «En los
cuatro últimos años, la UE ha registrado grandes avances y resultados
tangibles en materia de migración. En circunstancias muy difíciles,
hemos actuado juntos. Europa ya no sufre la crisis migratoria que vivió
en 2015, pero siguen existiendo problemas estructurales. Los Estados
miembros tienen el deber de proteger y ofrecer atención a las personas a quienes dan refugio. Seguir colaborando
con un planteamiento global y solidario, y con un reparto equitativo de las responsabilidades, es la única manera
de avanzar para que la UE pueda estar a la altura del reto de la migración».
Más información aquí.
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 Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales
En marzo, el Parlamento Europeo votará en el Pleno dos propuestas legislativas para mejorar el Sistema Europeo
de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). El ECRIS permite a los jueces y fiscales solicitar información
sobre los antecedentes penales de cualquier ciudadano de la Unión. Sin embargo, el sistema actual no permite
acceder con facilidad a información sobre los nacionales de terceros países condenados en la Unión. Las nuevas
normas tienen por objeto subsanar esta deficiencia.
Más información aquí.

 Sistema de información de visados
En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para reformar el Sistema de Información de
Visados a fin de responder mejor a la evolución de los retos migratorios y de seguridad y mejorar la gestión de
las fronteras exteriores de la Unión. El objetivo es permitir una comprobación más exhaustiva de los
antecedentes de los solicitantes de visado, colmar las lagunas de información en materia de seguridad mediante
un mejor intercambio de información entre los Estados miembros, y garantizar la plena interoperabilidad con
otras bases de datos a escala de la Unión. Se prevé que el Parlamento someta a votación su posición sobre dicha
propuesta durante su período parcial de sesiones de marzo I.
Más información aquí.

 Migración legal a la UE.
Entrar a la UE como no europeo no es demasiado difícil para las
personas de países estables. Aquellos que planean visitar uno o más
Estados miembros de la UE pueden entrar como turistas, con o sin
visa. Si la intención es vivir y trabajar por un período más largo,
pueden usar las muchas posibilidades que ofrece la migración
laboral. Los esquemas de movilidad regular también incluyen
disposiciones para otras categorías, como estudiantes,
investigadores, au pairs y trabajadores voluntarios. Las personas
que deseen unirse a un miembro de la familia que ya reside
legalmente en la UE podrían ser elegibles para la reunificación
familiar.
Sin embargo, para las personas que vienen de países en guerra o donde la democracia está en grave peligro, o
que viven en un país no perteneciente a la UE después de huir de su país, o que simplemente buscan una vida
mejor, las opciones son más limitadas. Además, incluso cuando existen opciones, obtener acceso a ellas no
siempre es posible para las personas que se encuentran en situaciones precarias, peligrosas o incluso
potencialmente mortales. En 2015, un número récord de personas intentaron llegar a Europa por todos los
medios, a menudo arriesgando sus vidas a lo largo de sus viajes.
Más información aquí.

 Conjunto de medidas sobre pruebas electrónicas: el Consejo aprueba su posición sobre las
normas para nombrar a representantes legales para la obtención de pruebas
La UE está tomando medidas para mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas mediante la
creación de un marco jurídico que permita dirigir órdenes judiciales directamente a los proveedores de servicios
que operan en la UE.
Más información aquí.

 Protección civil: el Consejo adopta nuevas normas para reforzar la ayuda en caso de catástrofes
La UE está reforzando sus capacidades de protección civil a fin de mejorar la prevención de riesgos y de
proporcionar un apoyo puntual a los Estados miembros y otros países participantes en caso de catástrofe natural
o de origen humano.
Más información aquí.

 La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo provisional con vistas a brindar mejor
protección a los denunciantes de infracciones en toda la UE
El Parlamento Europeo y los Estados miembros han alcanzado el 12 de marzo un acuerdo provisional relativo a
la adopción de nuevas normas que garantizarán un elevado nivel de protección de los denunciantes que
comuniquen infracciones de la legislación de la UE.
Más información aquí.
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EUROSTAT


El volumen de ventas del comercio minoristas aumenta un 1,3% en la zona euro.



Los Estados miembros de la UE otorgaron la nacionalidad a más de 800.000 personas en 2017.



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

CONSULTAS PÚBLICAS
Empresa e Industria:


Evaluación de las estadísticas pesqueras europeas. 18.01.2019 - 12.04.2019.



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.

Mercado Único:


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

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 institucionales:


Evaluación intermedia del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020. 12.03.2019 04.06.2019.

Asuntos marítimos y pesca:


Evaluación de la Red Europea de Observación y Datos Marinos. 06.03.2019 - 29.05.2019.

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:


Igualdad de género en la UE. 08.03.2019 - 31.05.2019.



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


Marco financiero plurianual: mecanismo de protección civil de la Unión (rescUE) 2021-2027.



Evaluación de las medidas de la PAC aplicables al sector vitivinícola.



Delincuencia medioambiental: revisión de la normativa de la UE.

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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las redes
transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 20142020.



2019 CEF Telecom call - Archivo electrónico (eArchiving) (CEF-TC-2019-3) CEF-TC-2019-3-eArchiving.



Convocatoria abierta de solicitudes para la selección de miembros de la plataforma única para pruebas en
carretera abiertas y despliegue previo de movilidad cooperativa, conectada, automatizada y autónoma.



Convocatoria de propuestas 2019 - Programa de movilidad académica intraafricana EACEA/03/2019.



Tercera convocatoria de buenas prácticas de la Red Europea de la Innovación para la Inclusión.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): EMODnet - Consumo y custodia de
los datos marinos.



European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): Estudio
sobre la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 sobre marcas comerciales.



European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI): Evaluación indicación obligatoria
del país de origen en el etiquetado de ciertas carnes.



European Union Agency for Network and Information Security (ENISA): Apoyo a la ciberseguridad para
actividades del sector del transporte.



European Commission, DG Research and Innovation (RTD): Euraxess Worldwide — Tercer contrato marco
para la Aminación de la Red Internacional.

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



Bolivia: Programa temático: organizaciones de sociedad civil como actores de gobernanza y desarrollo.



Costa Rica: Adquisición de instrumentos musicales para centros de educación proeduca.



Todos los países: EU4Youth Youth Engagement Roadmaps.



Región de África Occidental: Technical Assistance of the Support to ECOWAS Commission for Transport
Governance in West Africa (Project Transport Governance).



Marruecos: Assistance technique à l'extension du programme d'appui de l'UE à la politique forestière
du Maroc.



Líbano: Communication Services for the EU Delegation to Lebanon.
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Turquía: Technical Assistance and Supervision for Iğdır Wastewater Project.



Turquía: Determination of Industrial Emissions Strategy of Turkey in Accordance with Integrated
Pollution Prevention and Control (DIES).



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Bismil Wastewater Project.



Turquía: Technical assistance for BEST for Energy (Boosting Effective and Sustainable Transformation
for Energy).



Turquía: Supervision Services for Construction of Establishment of Common Use Ateliers in TRB2
Region.



Turquía: Construction of Kastamonu Solid Waste Management Project.



Turquía: Construction of Trabzon Water Supply.

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: Tajikistan Air Navigation Project.



Kazakhstan: South Kazakhstan water supply project.



Azerbaijan: Pre-Feasibility Study for commercialization, upgrade and energy efficiency at Azerbaijan
Railways closed Joint Stock Company (ADY).



Slovenia: Setting up an Investment Evaluation Unit in Slovenia.



Bulgaria: Kozloduy: Rehabilitation of vacha-1 HPP 110kv switchyard and other HPP systems of
integrated control.



Albania: Investment Council in Albania - Liaison and Monitoring Expert.



Albania: Investment Council in Albania - Economic Expert.



Belarus: Reconstruction of Brest Wastewater Treatment Plant.



Kazakhstan: Semey Water Project.



Poland: Bank Pekao S.A.



Poland: Improving the regulatory framework to facilitate digitisation of government services in Poland.



Regional: Technical Support to EBRD Sustainable Infrastructure Advisory Team - PPP Specialist (Water
Sector Focus).



Kazakhstan: South Kazakhstan Water Supply Project.



Montenegro: Main Roads Reconstruction Project - Reform of Intercity Road Passenger Transport
Services.

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

18

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 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.

 Audiencia: El papel de las vías navegables interiores en el sistema de transporte intermodal.
18/03/2019
Para alcanzar los ambiciosos objetivos de la Unión de reducir las emisiones de
CO2, será importante liberar todo el potencial del transporte por vías
navegables. La interfaz con otros modos de transporte debe ser totalmente
interoperable y eficiente para lograr un cambio modal hacia este modo de
transporte sostenible. La innovación en el sector, incluida la digitalización y la
modernización de la flota, serán factores cruciales para lograr estos objetivos.
El 18 de marzo, los expertos compartirán sus opiniones con los Miembros sobre
cómo hacer un mejor uso del transporte por vías navegables interiores en el
sistema de transporte intermodal y cómo aumentar la participación de
mercado de este sector para lograr los objetivos de la Unión para aumentar la
eficiencia y la sostenibilidad de transporte, en particular con respecto al transporte de mercancías. La audiencia
tendrá lugar el 18 de marzo de 2019 a las 15:00 en la sala PHS 1A2 desde donde se transmitirá por Internet.
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
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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.

 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.

 Sesión informativa: Programa Archipelago. 20/03/2019
Eurochambres organiza el 20 de marzo, de 10 a 12:30 en
Bruselas, una sesión informativa para Organizaciones de
Apoyo Empresarial sobre Archipelago.
En esta sesión informativa se proporcionará una visión
general del programa e información completa sobre la próxima convocatoria de propuestas seguida de una
ronda de preguntas y potencialmente discutir ideas de cooperación (si el tiempo lo permite).
Archipelago es un programa de desarrollo económico inclusivo que aborda la empleabilidad de los jóvenes y los
grupos vulnerables en 12 países africanos de las regiones del Sahel y el Lago Chad mediante la mejora de sus
habilidades profesionales y, por lo tanto, la mejora de sus oportunidades de empleo.
Pretende aumentar las oportunidades de empleo local y la empleabilidad a través del desarrollo de la
capacitación local y los recursos vocacionales adaptados a las necesidades del sector privado.
El enfoque principal del proyecto es la implementación de proyectos de asociación específicos entre
organizaciones empresarial europeas y africanas (BMO, por sus siglas en inglés) con el objetivo de proporcionar
Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) relevante para el mercado laboral. Estos proyectos de
asociación de EFTP se seleccionarán mediante convocatorias de propuestas. La primera convocatoria se lanzará
en abril de 2019.
Puede registrarse a través del siguiente enlace y si no pudiera desplazarse a Bruselas seguir la sesión por
videoconferencia. (GotoMeeting) a través de este enlace: https://global.gotomeeting.com/join/450669165 o
por teléfono: +32 28 93 7018 marcando el código de acceso: 450-669-165
Más información aquí.
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 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.

 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.
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 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.

 Concurso: Capital Europea del Turismo Inteligente 2020
La Capital Europea del Turismo Inteligente es una iniciativa
de la UE, basada en una propuesta del Parlamento
Europeo, que aseguró su financiamiento para 2018 - 2019
a través de una Acción Preparatoria.
Esta iniciativa muestra y reconoce los logros destacados de las ciudades de la UE como destinos turísticos en 4
áreas: •sostenibilidad •accesibilidad •digitalización •Patrimonio cultural y creatividad.
Además de las 2 capitales, 4 ciudades serán reconocidas con European Smart Tourism Awards por sus logros en
las 4 categorías individuales enumeradas anteriormente.
Las ciudades ganadoras recibirán un trofeo en la ceremonia de entrega de premios en octubre de 2019,
organizada con motivo del Foro Europeo de Turismo en Helsinki.
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.

 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 centrará 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 (EREADI) también organizará un taller sobre economía circular el 12 de junio.
Inscripción aquí
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 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.
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.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 El presidente de la Cámara de Comercio de España, ensalza las reformas estructurales llevadas
a cabo por el Gobierno argentino
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet,
ha ensalzado “las reformas estructurales emprendidas por el
Gobierno de Macri desde 2015, que han dejado claro su
compromiso con la liberalización comercial, con la modernización
de las estructuras del Estado, con el establecimiento de un entorno
de negocios atractivo para la inversión privada bajo reglas claras y
estables y, en definitiva, con la reinserción de la economía
argentina en los mercados globales”. Durante su intervención en el
almuerzo de trabajo con empresas españolas, celebrado en el
marco de la visita de la vicepresidenta de la República de
Argentina, Marta Gabriela Michetti, Bonet ha señalado que “a pesar de un entorno no exento de dificultades,
las autoridades argentinas están orientando la política económica a conseguir estos objetivos”. Prueba de ello
es “el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional el pasado año, que está ayudando a aplicar un
plan económico dirigido a afianzar la confianza, y estabilizar la economía, sobre la base de una política fiscal
orientada al equilibrio presupuestario para 2019”, afirma Bonet.
Más información aquí.
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 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.

 Paraguay: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2019
Paraguay creció rápidamente en la última década y media, lo que contribuyó a un notable descenso de la
pobreza. Las políticas macroeconómicas prudentes, con baja inflación y un bajo déficit del gobierno, tuvieron
papeles importantes. Las vulnerabilidades bajaron, con una reducción significativa de la deuda, tanto externa
como interna. El desafió clave en adelante será sostener este crecimiento rápido debido a que los factores
impulsores del pasado – estos incluyen el auge de los precios de los productos básicos agrícolas – quizás
proporcionen menos sustento en adelante. Mejorar el clima de negocios y la gobernanza será clave para
continuar la convergencia a niveles de vida más altos.
Más información aquí.

 Colombia: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2019
La economía colombiana continúa ganando impulso a pesar de que las condiciones globales son menos
favorables. Impulsado por la demanda interna, se espera que el crecimiento aumente a 3½ por ciento en 2019—
beneficiándose del apoyo de las políticas, las mejores condiciones del mercado crediticio, y la recuperación de
la inversión. Como reflejo de esta recuperación liderada por la demanda, los déficits externos se están
ampliando. El flujo migratorio sustancial desde Venezuela conlleva algunos costos de ajuste, pero con el tiempo
conllevaría a un aumento en el producto potencial. Los desafíos fiscales crecientes deberán afrontarse pronto,
mientras que las reformas estructurales siguen siendo determinantes para darle impulso al crecimiento inclusivo
y a la competitividad externa.
Más información aquí.

 Fomentar el crecimiento en Chile exige prestar atención a la regulación empresarial
Las economías prosperan cuando las empresas prosperan. Ello se
debe a que la actividad empresarial ejerce un papel fundamental en
la economía, fomentando la inversión, la competencia y la creación
de empleo.
Por consiguiente, es fundamental para el crecimiento económico
que las autoridades adopten políticas que aseguren que las
empresas puedan funcionar eficazmente. En el caso de Chile,
concluimos que seguir adelante con reformas que mejoren las
prácticas comerciales incrementará la productividad y el producto. Según el análisis de un reciente documento
de trabajo del FMI, si el país elimina en cinco años su brecha estructural con respecto al desempeño del percentil
25 de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su producto se
incrementaría en hasta 6 por ciento y, a su vez, se podría obtener una pequeña mejora fiscal acumulada neta.
Más información aquí.

 BID lanza concurso Superhéroes del Desarrollo para reconocer a agencias ejecutoras
El premio Superhéroes del Desarrollo reconocerá a las
agencias ejecutoras de proyectos financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que han abordado
exitosamente desafíos en su implementación. El concurso
identificará a ocho finalistas de América Latina y el Caribe
que viajarán a la sede del BID en Washington, D.C. a
presentar sus soluciones. La convocatoria es parte de un
esfuerzo para mejorar el desempeño de los proyectos
financiados por la organización, a través del aprendizaje
sistemático y el intercambio de conocimientos. En el concurso podrán participar todas las agencias que hayan
realizado operaciones (co) financiadas por el BID, mediante préstamos con garantía soberana en ejecución y ya
cerrados, cuyo último desembolso no sea anterior al 1 de enero de 2015.
Más información aquí.
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 El PE debatirá sobre la emergencia en Venezuela hoy martes
Los últimos acontecimientos en Venezuela, sumida en cortes de electricidad desde el pasado viernes, centrarán
una discusión en el pleno del Parlamento el martes por la tarde.
Los eurodiputados acordaron en la apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo añadir un nuevo debate en el
orden del día, alrededor de las 17.00 el martes, sobre la situación de emergencia que vive Venezuela, y votar
una resolución para resumir sus conclusiones el jueves a mediodía. Será la segunda resolución parlamentaria
sobre Venezuela en lo que va de año, tras la aprobada el 31 de enero, en la que el PE reconoció a Juan Guaidó
como presidente interino e instó a los países de la UE a seguir su ejemplo. En su intervención al inicio de la sesión,
el presidente Tajani lamentó la situación dramática que atraviesa el país, donde hasta “los recién nacidos mueren
por falta de luz en los hospitales”. “En un país normal no debería suceder algo así”, agregó Tajani, quien denunció
que la incompetencia del presidente Maduro está costando vidas al pueblo venezolano.
Más información aquí.

 Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre los acontecimientos más
recientes en Venezuela
La Unión Europea condena con firmeza que se haya instado al embajador de Alemania en Caracas a abandonar
el país y manifiesta su total solidaridad con Alemania.
Más información aquí.

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