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 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre la movilidad
transfronteriza de las empresas
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El Parlamento Europeo y los Estados
miembros alcanzaron el 13 de marzo
un acuerdo provisional sobre nuevas
normas para facilitar la fusión, la
escisión o el traslado de empresas
dentro del mercado único, ofreciendo
al mismo tiempo salvaguardias
sólidas. Estas normas reforzarán la competitividad de las empresas y les
permitirán expandirse fácilmente en toda la UE. Incluyen salvaguardias sólidas
para empleados, accionistas minoritarios y acreedores, y garantizarán que estas
operaciones transfronterizas no puedan utilizarse indebidamente con fines
fraudulentos o abusivos.
El vicepresidente primero, Frans Timmermans, y la comisaria de Justicia,
Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, han declarado lo siguiente:
«El mercado único de la UE ofrece muchas oportunidades a las empresas que
deseen trasladarse y crecer. Sin embargo, hasta ahora, las empresas no han sido
capaces en la práctica de aprovecharlas al máximo. Las nuevas normas sobre
movilidad transfronteriza establecerán procedimientos claros para las empresas,
que reducirán costes y ahorrarán tiempo. Los empresarios podrán elegir dónde
hacer negocios y cómo expandir o reorganizar sus empresas. Al mismo tiempo,
las nuevas normas establecerán salvaguardias sólidas para proteger los derechos
de los trabajadores y, por primera vez, para impedir operaciones con fines
fraudulentos o abusivos». Esto permitirá a las empresas beneficiarse de un
conjunto completo de normas europeas para trasladarse de un Estado miembro
a otro o para dividirse en varias entidades sobre una base transfronteriza.
Al mismo tiempo, las nuevas normas permitirán a las autoridades nacionales
bloquear una operación transfronteriza si se realiza con fines abusivos o
fraudulentos, que conlleven o persigan la evasión o la elusión del Derecho
nacional o de la UE, o con fines delictivos.
Los trabajadores, especialmente en lo que atañe a sus derechos de información,
consulta y participación, así como los accionistas minoritarios y los acreedores
disfrutarán de sólidas salvaguardias para proteger sus derechos durante las
operaciones transfronterizas. Este aspecto mejorará sustancialmente la
protección de estas partes interesadas, en comparación con la situación actual
con normas fragmentadas y falta de seguridad jurídica.
Más información aquí.
.
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Unión de los Mercados de Capitales: la Comisión informa sobre los avances logrados en
vísperas del Consejo Europeo
La Comisión hace balance el 15 de marzo de los avances realizados
en la construcción de un mercado único de capitales, entre otras
cosas en lo que respecta a las finanzas sostenibles, y pide a los
responsables de la UE que respeten el compromiso político de
sentar las bases de la Unión de los Mercados de Capitales.
La Unión de los Mercados de Capitales (UMC) tiene por objeto
facilitar a las empresas de la UE la obtención de la financiación que
necesiten para crecer. Al eliminar las barreras a las inversiones
transfronterizas en la UE, la UMC constituye un importante
proyecto de mercado único. La UMC se inscribe en la voluntad de la Comisión Juncker de respaldar el crecimiento
en Europa, invertir en innovación y promover la competitividad de la UE a escala mundial. Al mismo tiempo,
persigue el propósito de orientar la inversión hacia proyectos respetuosos con el medio ambiente,
contribuyendo así al programa de trabajo sostenible y neutro en carbono de la UE. Una Unión de los Mercados
de Capitales sólida es igualmente necesaria para complementar la Unión Bancaria y fortalecer la Unión
Económica y Monetaria y el papel internacional del euro.
Más información aquí.

 Unión de los Mercados de Capitales: acuerdo sobre una supervisión más estricta de las
entidades de contrapartida central
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado el 13 de marzo por el Parlamento Europeo y los
Estados miembros de la UE para garantizar una supervisión más estricta y eficaz de las entidades de
contrapartida central (ECC) que ofrecen servicios en la UE. El acuerdo contribuirá a preservar la estabilidad
financiera de la UE. Las ECC de la UE, infraestructuras sistémicas del mercado en el sistema financiero, ya están
bien reguladas y son objeto de una supervisión rigurosa gracias a una serie de medidas adoptadas a raíz de la
crisis financiera. El acuerdo mejora la supervisión de las ECC establecidas en países de la UE y ajenos a ella, que
ofrecen o tienen previsto ofrecer servicios a miembros compensadores de la UE y sus clientes, así como a centros
de negociación de la UE. Las normas acordadas se basan en la propuesta de revisión del Reglamento sobre la
infraestructura del mercado europeo (EMIR) presentada por la Comisión Europea en 2017 como parte del
proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales.
Más información aquí.

 Créditos impagados: medidas para mitigar el riesgo de pérdidas
El Parlamento aprobó el jueves 14 de marzo nuevas reglas europeas que establecen una cobertura mínima
estándar de las exposiciones crediticias dudosas.
El objetivo de las medidas -que obtuvieron 426 votos a favor, 151 en contra y 22 abstenciones- es mitigar el
riesgo de que en el futuro se acumulen los préstamos no devueltos. Se trata de reforzar la Unión bancaria y
garantizar la competencia en el sector, al tiempo que se preserva la estabilidad financiera y se incentiva la
concesión de financiación a las empresas, lo que debe contribuir a la creación de empleo y al crecimiento en
Europa. Una entidad incurre en una “exposición dudosa” cuando las devoluciones se retrasan más de 90 días o
cuando es poco probable que el préstamo se devuelva en su totalidad. Para complementar la normativa sobre
fondos propios, se introducirá una cobertura mínima común de pérdidas.
Más información aquí.

 Informe sobre las inversiones extranjeras directas: incremento continuo de la propiedad
extranjera en empresas europeas de sectores clave
La Comisión ha publicado el 13 de marzo un resumen detallado de la situación de las inversiones extranjeras
directas en la Unión.
Este informe es el primero de este tipo que utiliza datos detallados a nivel de empresa. Confirma el incremento
continuo de la propiedad extranjera en empresas de sectores clave de la Unión, así como el aumento de las
inversiones procedentes de economías emergentes como China. Ilustra, asimismo, la necesidad de implementar
de manera efectiva el recientemente adoptado marco de control de las inversiones europeo.
En el marco de su propuesta relativa al control de las inversiones extranjeras directas en la Unión presentada en
septiembre de 2017, la Comisión se comprometió a llevar a cabo un análisis detallado de dichas inversiones.
Más información aquí.
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 Impacto de la digitalización en materia fiscal internacional
Este documento fue preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud del
Comité de Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Evasión Tributaria (TAX3) para
discutir los desafíos fiscales planteados por la digitalización, especialmente en
relación con los nuevos modelos de negocio y el proceso de creación de valor, el
impacto de la Erosión Base y Acciones de Cambio de Beneficios (BEPS), medidas
unilaterales y desarrollos fiscales recientes en la Unión Europea (UE) y los Estados
Unidos (EE. UU) al evaluar enfoques alternativos para reformar el sistema
tributario internacional y resaltar las dificultades y oportunidades presentadas por Blockchain y la economía
colaborativa para la economía internacional.
Más información aquí.

 Programa de apoyo a la reforma 2021-2027
La Comisión Europea adoptó la propuesta sobre el establecimiento del Programa de Apoyo a la Reforma el 31
de mayo de 2018, como parte del paquete para el próximo marco financiero plurianual para 2021-2027. El
programa proporcionará apoyo financiero y técnico a los Estados miembros para implementar reformas
destinadas a aumentar la capacidad de recuperación de sus economías y modernizarlas, incluidas las reformas
prioritarias identificadas en el Semestre Europeo.
Más información aquí.

 Leveraged finance: ¿Una preocupación de supervisión en la unión bancaria?
El aumento en el volumen de " leveraged finance" en el sector bancario recientemente ha llevado a las
autoridades de supervisión de EE. UU, la UE y las autoridades internacionales de supervisión a advierten sobre
los riesgos relacionados con la estabilidad financiera. Este informe resume (i) el concepto de leveraged finance,
(ii) las advertencias de que las diferentes autoridades supervisoras han emitido, (iii) la evolución del mercado,
(iv) los principales riesgos de estabilidad financiera, (v) y las acciones relacionadas tomadas hasta el momento
por el BCE.
Más información aquí.

 Equidad tributaria: la UE actualiza la lista de países y territorios no cooperadores en materia
fiscal
Los ministros de Hacienda de la UE han actualizado la lista de países y
territorios no cooperadores en materia fiscal de la UE, basada en un
intenso proceso de análisis y diálogo dirigido por la Comisión. La lista ha
demostrado ser un verdadero éxito, ya que muchos países han
modificado sus sistemas jurídicos y fiscales para cumplir las normas
internacionales. En el transcurso del último año, la Comisión evaluó 92
países basándose en tres criterios y en un indicador: transparencia
fiscal, buena gobernanza y actividad económica real, así como la
existencia de un tipo del impuesto de sociedades igual a cero. La actualización aprobada muestra que este
proceso claro, transparente y creíble ha dado lugar a un verdadero cambio: 60 países intervinieron en relación
con las preocupaciones de la Comisión y se eliminaron más de 100 regímenes perniciosos. La lista ha tenido
también una influencia positiva en normas de buena gobernanza fiscal acordadas a nivel internacional.
Más información aquí.


El Consejo revisa la lista de la UE de países y territorios no cooperadores.

 Finanzas sostenibles: Aportando claridad a los inversores
El 24 de mayo de 2018, la Comisión publicó tres propuestas de regulaciones que reflejan los esfuerzos de la UE
para conectar las finanzas con su propia agenda de desarrollo sostenible. Las propuestas incluyen medidas para:
crear una taxonomía de financiamiento sostenible de la UE; hacer más claras las revelaciones relacionadas con
inversiones sostenibles y riesgos de sostenibilidad; y establecer puntos de referencia bajos en carbono.
Más información aquí.

 Los gobiernos están socavando la lucha de la UE contra el blanqueo, según el PE
El Parlamento criticó el jueves 14 de marzo que los Estados miembros hayan frenado el plan de la Comisión para
ampliar la lista de países que no cooperan contra el lavado de dinero. El pleno aprobó a mano alzada una
resolución, que no es vinculante, días después de que el Consejo de la UE, que reúne a los gobiernos de los 28,
rechazara incluir a 23 países en actualización de la lista negra. La Comisión Europea presentó la propuesta inicial,
al considerar deficiente la legislación de dichos países en materia de lucha contra el blanqueo.
Más información aquí.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Europa modela su futuro programa de política espacial
La UE está diseñando su futuro programa de política
espacial para los años 2021-2027. Los representantes
permanentes ante la UE, reunidos en el Coreper del 13 de
marzo, han confirmado la interpretación común alcanzada
por la Presidencia rumana con el Parlamento Europeo
sobre el proyecto de Reglamento relativo a un Programa
Espacial de la UE.
La interpretación común no incluye los aspectos
financieros y otros aspectos horizontales del programa,
que dependerán del futuro acuerdo global que se alcance
sobre el próximo marco financiero plurianual.
Informe de situación, que contiene un anexo con el texto de la interpretación común.
Más información aquí.

 Mercado interior de la electricidad.
Con el fin de armonizar y liberalizar el mercado interior de la energía de la Unión, desde 1996 se han adoptado
medidas que han abordado el acceso al mercado, la transparencia y la regulación, la protección de los
consumidores, el apoyo a la interconexión y unos niveles de suministro adecuados. Estas medidas están
destinadas a construir un mercado de la electricidad de la Unión más competitivo, centrado en los clientes,
flexible y no discriminatorio, con precios de suministro basados en el mercado. En el marco de este proceso se
pretende reforzar y ampliar los derechos de los consumidores y de las comunidades energéticas, atajar la
pobreza energética, aclarar las funciones y responsabilidades de los participantes en el mercado y las autoridades
reguladoras, y abordar la seguridad del suministro de electricidad, gas y petróleo, así como el desarrollo de redes
transeuropeas de transporte de electricidad y gas.
Más información aquí.

 Reglas comunes para el mercado interior de la electricidad.
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para una directiva refundida
sobre el mercado interior de la electricidad, como parte de un paquete legislativo integral titulado "Energía
limpia para todos los europeos". La directiva propuesta obligaría a los Estados miembros a garantizar un mercado
de electricidad en la UE más competitivo, centrado en el cliente, flexible y no discriminatorio con precios de
suministro basados en el mercado.
Más información aquí.

 Nuevas normas para la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
La Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la
Energía (ACER), una agencia de la Unión Europea, se creó en
virtud del Tercer Paquete Energético, con el objetivo de
avanzar en la consecución del mercado interior de la energía
de la electricidad y el gas natural. Creada oficialmente en
marzo de 2011, la ACER tiene su sede en Liubliana (República
de Eslovenia). En calidad de organismo europeo
independiente que fomenta la cooperación entre los
reguladores europeos de la energía, la ACER garantiza que la integración del mercado y la armonización de los
marcos reglamentarios se alcanzan dentro del marco de los objetivos de la política energética de la UE, con el
fin de crear: •Un mercado más competitivo e integrado que ofrezca más opciones a los consumidores; •Una
infraestructura energética eficiente que garantice la libertad de circulación de la energía entre fronteras y el
transporte de nuevas fuentes energéticas, mejorando así la seguridad de la oferta para los consumidores y las
empresas de la UE; •Un mercado de la energía vigilado y transparente que garantice a los consumidores precios
justos que reflejen los costes y que disuada de la utilización de prácticas abusivas.
La ACER es, por lo tanto, una institución central en la creación de un mercado único de la energía en beneficio
de todos los consumidores de la UE.
Más información aquí.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Dos mil millones de euros para acelerar la creación del Consejo Europeo de Innovación
Antes de que comiencen los debates del Consejo Europeo sobre la
innovación, la industria y la competitividad el 21 y el 22 de marzo
próximos, la Comisión va a adoptar medidas decisivas para crear un
Consejo Europeo de Innovación.
La competencia a escala mundial es cada vez más intensa, de modo
que Europa necesita aumentar su capacidad de innovación y de
asumir riesgos si quiere competir en un mercado cada vez más definido por las nuevas tecnologías. Por esta
razón, la Comisión Juncker está poniendo en marcha el Consejo Europeo de Innovación (CEI), con el objetivo de
transformar los descubrimientos científicos en empresas que puedan expandirse más rápidamente. El CEI se
encuentra actualmente en su fase piloto y se convertirá en una realidad con todas las de la ley a partir de 2021,
en el marco del próximo Programa de Investigación e Innovación de la UE «Horizonte Europa».
Más información aquí.

 Cómo funciona la inteligencia artificial
Esta sesión informativa proporciona introducciones accesibles a algunas de las técnicas clave que se incluyen en
el encabezado de AI, agrupadas en tres secciones para dar una idea de la cronología de su desarrollo.
Más información aquí.

 ¿Por qué es importante la inteligencia artificial?
Este informe explica por qué es importante la inteligencia artificial al revisar algunas de las oportunidades y
desafíos clave que presenta, pero lo hace con referencia a la funcionalidad y la disponibilidad de la tecnología.
Más información aquí.

 Inteligencia artificial: reflexiones legales y éticas
Esta sesión informativa proporciona introducciones accesibles a algunos de los principales debates legales,
normativos y éticos que rodean el despliegue y el uso de los sistemas de inteligencia artificial.
Más información aquí.

 Regulación de la desinformación con inteligencia artificial.
En este estudio, examinamos las consecuencias del uso cada vez más
frecuente de las iniciativas de desinformación de inteligencia artificial
(AI) sobre la libertad de expresión, el pluralismo y el funcionamiento
de una política democrática. El estudio examina las compensaciones
en el uso de tecnología automatizada para limitar la propagación de la
desinformación en línea. Presenta opciones para regular las
tecnologías de reconocimiento automático de contenido (ACR) en
este contexto. Se presta especial atención a las oportunidades para
que la Unión Europea en su conjunto tome la iniciativa de establecer
el marco para el diseño de estas tecnologías de manera que mejore la responsabilidad y la transparencia y
respete la libertad de expresión. El presente proyecto revisa algunas de las ideas académicas y políticas clave
sobre tecnología y desinformación y destaca su relevancia para la política europea.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Una mejor comunicación de la política de cohesión
La política de cohesión es una importante herramienta de inversión
de la UE destinada a reducir las disparidades regionales y lograr la
cohesión económica, social y territorial. Ofrece una amplia gama de
resultados en áreas tales como nueva infraestructura, capacitación,
creación de empleos, apoyo para pequeñas empresas y protección
ambiental. La comunicación es clave cuando se trata de sensibilizar al
público sobre las oportunidades de financiación existentes e
informarles sobre los resultados de las inversiones de la política de
cohesión. También puede afectar la percepción pública de la UE y
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aumentar la conciencia sobre el impacto positivo del apoyo de la UE en la vida cotidiana de las personas. Mejorar
la visibilidad de la política de cohesión es, por lo tanto, un tema destacado para la UE. Las medidas de
comunicación van desde los requisitos para los administradores de fondos y los beneficiarios sobre la base de la
legislación de la UE hasta iniciativas más informales, como campañas de información, eventos y portales web
destinados a divulgar los logros de la política.
Más información aquí.

 La situación económica, social y territorial de Portugal
Este briefing se ha preparado para proporcionar información a la Comisión de Desarrollo Regional del
Parlamento Europeo con motivo de la visita de su delegación a Portugal del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019.
Más información aquí.

BREXIT
 El PE adopta medidas para mitigar el impacto del brexit para los ciudadanos
El Parlamento aprobó el miércoles 13 de marzo varias medidas
para minimizar el impacto del brexit sobre los ciudadanos y
empresas de la UE, en el transporte, los Erasmus, la seguridad
social y la pesca.
A petición de la Cámara y el Consejo, la Comisión presentó
medidas ante el riesgo de una posible salida sin acuerdo de Reino
Unido de la Unión el 30 de marzo.
Estas medidas incluyen garantías para los estudiantes y profesores
participantes en el programa Erasmus, sean británicos o de otros
países temporalmente en Reino Unido, de que podrán completar
su estancia. En el ámbito del transporte aéreo, las aerolíneas podrán seguir operando rutas entre Reino Unido y
la UE, y la continuidad del transporte de mercancías y personas por carretera también estará garantizado.
Además, permitirán a los barcos europeos pescar en aguas británicas y a los británicos hacer lo propio en aguas
de la UE. Estas disposiciones no replican los beneficios de ser miembro de la UE, ni del acuerdo transitorio
pactado por Bruselas y Londres. Son temporales, y la UE las adoptará de manera unilateral, con la condición de
que Reino Unido adopte medidas equivalentes (principio de reciprocidad).
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 La Cámara de Comercio España reclama a la Unión Europea que actúe ante el endurecimiento
de la aplicación de la Ley Helms Burton
La Cámara de Comercio de España reclama a la Unión Europea una postura
común para actuar contra el endurecimiento de la aplicación de la Ley HelmsBurton que implicaría graves riesgos para las empresas españolas que han
realizado inversiones en Cuba, cumpliendo escrupulosamente la legislación
cubana, española, europea e internacional. Dicha posibilidad, anunciada por
la Administración Trump el pasado mes de enero, ha causado una profunda
preocupación de las empresas con inversiones en Cuba, que la Cámara de
Comercio de España ha trasladado al Gobierno español. La Cámara de
Comercio de España valora muy positivamente y agradece la contundente posición trasladada y defendida en la
Unión Europea, así como todas las gestiones que se están realizando desde el Gobierno y en particular el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Secretaria de Estado de Comercio.
Más información aquí.
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 La UE revisa las relaciones con China y propone 10 acciones
En el contexto de la creciente influencia económica y política de China, la Comisión Europea y la Alta
Representante han evaluado el 12 de marzo las relaciones UE-China, así como las oportunidades y los retos que
conlleva. También han planteado 10 acciones concretas que los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE podrían
debatir en el Consejo Europeo del 21 de marzo. La Unión Europea y China se han comprometido a mantener una
colaboración estratégica general, aunque cada vez en Europa se extiende más la percepción de que el equilibrio
entre los retos y las oportunidades que China supone se ha modificado. Con la Comunicación conjunta, la
Comisión Europea y la Alta Representante quieren iniciar un debate para afinar el enfoque de Europa, haciéndolo
más realista y multifacético.
Más información aquí.

 La estrategia azul de la Unión Africana
Aprovechar los recursos oceánicos de manera sostenible es la "nueva frontera del renacimiento africano", según
la Unión Africana. Con este fin, la Unión Africana ha diseñado una ambiciosa estrategia marítima destinada a
restaurar la salud del océano, restablecer la seguridad en el mar y fortalecer los sectores estratégicos de
"crecimiento azul". La UE apoya esta estrategia, que está en línea con los aspectos principales de su propio
enfoque de la asociación África-UE.
Más información aquí.

 La UE se prepara para luchar contra la propaganda hostil
Rusia, China, Irán y Corea del Norte son las principales fuentes de
noticias falsas y desinformación que circulan en Europa, alertó el
miércoles 13 de marzo al Parlamento. Los eurodiputados condenaron
con firmeza las campañas cada vez más agresivas desde esos países,
“que tratan de socavar o suspender las bases y los principios
normativos de las democracias europeas y la soberanía de todos los
países de la Asociación Oriental”. En su evaluación de los esfuerzos de
la UE por contrarrestar la propaganda hostil por parte de terceros, el
Parlamento insta a los Estados miembros a estudiar la posibilidad de dotarse de una legislación robusta frente a
las amenazas híbridas tanto a nivel europeo como internacional.
Más información aquí.


Anna Fotyga: "Las armas que usan contra nosotros están en continua evolución".

 Rusia ya no puede considerarse un “socio estratégico” de la UE, según el PE
Los eurodiputados se mostraron de acuerdo el martes 12 de marzo en que la UE debe prepararse para adoptar
nuevas sanciones si Rusia sigue vulnerando el Derecho internacional. Con 402 votos a favor, 163 en contra y 89
abstenciones, el pleno aprobó una resolución que evalúa la situación de las relaciones UE-Rusia.
Más información aquí.

 Contactos entre la UE y Moldavia
Desde que la República de Moldavia se unió a la iniciativa regional de la Asociación Oriental hace 10 años, sus
vínculos con la UE se han vuelto más estrechos. En los últimos años, sin embargo, la estabilidad política,
económica y social del país se ha vuelto cada vez más inestable, y la confianza pública en las instituciones e
incluso las ONG sigue siendo baja. La UE está trabajando para fortalecer el papel de las organizaciones de la
sociedad civil en la vida pública.
Más información aquí.

 Contactos entre la UE y Georgia
Desde 2003, las relaciones entre la UE y Georgia se han profundizado, y en la actualidad el país es el socio más
cercano de la UE en la región del Cáucaso del Sur. Las relaciones se han fortalecido aún más a través de la reciente
firma de un acuerdo de asociación entre las dos partes y la zona de libre comercio. La UE también busca
promover más contactos personales entre sus ciudadanos y georgianos, así como apoyar a la vibrante sociedad
civil georgiana.
Más información aquí.
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 Elecciones presidenciales en Ucrania. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
Ucrania celebrará elecciones presidenciales el 31 de
marzo, cinco años después de que las protestas de
Maidan resultaran en la destitución del Presidente pro
Kremlin, Viktor Yanukovich, y pusieran al país en un
camino para profundizar los lazos con Occidente. Rusia
reaccionó lanzando una guerra híbrida contra Ucrania,
que resultó en la anexión ilegal de la península de
Crimea en marzo de 2014, y en la agresión militar en el este de Ucrania. El resultado de la votación es incierto,
pero se espera que el nuevo líder continúe los esfuerzos del presidente en ejercicio Petro Poroshenko para
profundizar las relaciones con la Unión Europea y la OTAN, y continuar el proceso de reforma del país, incluidas
las medidas contra la corrupción. Un récord de 44 candidatos están disputando la elección, con el actor y novato
político Volodymyr Zelenskiy liderando las encuestas de opinión, seguido por Poroshenko y el ex primer ministro,
Yulia Tymoshenko. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera ronda, los dos mejores
contendientes se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de abril. Esta nota ofrece enlaces a comentarios,
estudios e informes recientes de los principales think tanks internacionales sobre la situación en Ucrania.
Más información aquí.


Declaración de la alta representante, Federica Mogherini, en nombre de la UE sobre la República
Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol.

 Ucrania: la UE responde a la escalada de tensión en el estrecho de Kerch y el mar de Azov y
prorroga las sanciones por las acciones contra la integridad territorial de Ucrania
El Consejo ha añadido el nombre de ocho funcionarios rusos a la lista de personas sometidas a medidas
restrictivas por acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia
de Ucrania. El Consejo ha adoptado estas nuevas incorporaciones en respuesta a la escalada de tensión en el
estrecho de Kerch y el mar de Azov y a las violaciones del Derecho internacional por parte de Rusia, que ha
utilizado la fuerza militar injustificadamente.
Más información aquí.

 Principales resultados - Apoyar el futuro de Siria y su región, 12-14/03/2019
La Unión Europea y las Naciones Unidas copresidieron la tercera Conferencia de Bruselas sobre Apoyo al futuro
de Siria y la región, del 12 al 14 de marzo de 2019.
Más información aquí.


Conferencia sobre 'Apoyar el futuro de Siria y la región': declaración de copresidentes.



Crisis siria: la UE moviliza un apoyo internacional renovado y un compromiso global récord de 8 300
millones de euros para 2019 y más allá.

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Exteriores, 18/03/2019.
El Consejo discutió la República de Moldova, China y Yemen. Los ministros de Relaciones Exteriores tuvieron una
discusión informal durante el almuerzo con el Consejero de Estado chino y el Ministro de Relaciones Exteriores,
Wang Yi. Al margen del Consejo de Asuntos Exteriores, los ministros también marcaron el quinto aniversario de
la anexión ilegal de Crimea.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 Recomendaciones del PE para abrir negociaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos.
El Parlamento Europeo votará sobre la propuesta de la Comisión
Europea para la apertura de las negociaciones comerciales entre la UE y
los Estados Unidos. La Comisión presentó su proyecto de mandatos de
negociación al Consejo para su aprobación el 18 de enero. Los mandatos
autorizarían a la Comisión a negociar con los Estados Unidos sobre la
eliminación de aranceles sobre productos industriales y sobre la
armonización de la evaluación de la conformidad.
Más información aquí.


Text of INTA Resolution.



EU-US trade talks: Parliament moves to protect key interests.
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From the Press room.



Extracts from the vote.



More on EU-US trade relations.



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



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



Joint statement of 25 July 2018.

 La vicepresidenta del grupo ALDE del PE anima a Bruselas a enfrentar con acuerdos comerciales
el proteccionismo de Trump
La Vicepresidenta del grupo ALDE, Izaskun Bilbao, ha manifestado su
acuerdo con el mandato negociador que respalda a la UE a tratar de
conseguir un acuerdo comercial con los Estados Unidos que acabe con
las tentaciones proteccionistas que maneja el presidente americano. “La
negociación, ha dicho, es básica para defender estándares
medioambientales y sociales europeos, es básica para las PYMES y se
enmarca en una estrategia global de la Unión en todo el mundo” Además
ha subrayado que “la mejor respuesta que se puede dar a las palabras
gruesas y la testosterona que le gustan a Trump” es esta estrategia
negociadora” y ha destacado que “se está conduciendo en femenino”
El Parlamento Europeo ha debatido y votará un mandato que autoriza a la Comisión a reabrir negociaciones
comerciales con los Estados Unidos, que si bien no tendrán el alcalde que intentaba el TTIP es fundamental para
varios sectores como el metalúrgico o el de la automoción, amenazados por las medidas neoproteccionistas
anunciadas por el presidente de los Estados Unidos. La Comisaria de Comercio, Cecilia Malsmtrom, ha explicado
que las negociaciones, de aprobarse el mandato, se conducirán con el mismo nivel de transparencia y
participación que funcionó con el acuerdo anterior, incluida la interlocución con agentes económicos y sociales.
La eurodiputada vasca ha respaldado el mandato que autoriza a iniciar esta negociación porque “nuestra
economía va a crecer más en los próximos años gracias a lo que facture fuera de la UE que aquí. Prepararnos
para esa situación es obligatorio para la economía europea y fundamental para que las PYMES puedan operar
en aquel país”.
Como ocurría con el TTIP Izaskun Bilbao Barandica ha insistido en que “estos acuerdos son la única vía para
defender y extender nuestros estándares medio ambientales y sociales”. Finalmente ha subrayado que “esta no
es una actuación aislada. Europa ha respondido a la amenaza del neoproteccionismo y de las guerras comerciales
con la firma de acuerdos muy importantes como el recientemente cerrado con Japón, y los que se negocian con
otros actores que obligan a todos a moverse”.
Finalmente ha elogiado a la Comisaria de Comercio y ha puesto de relieve que si esa estrategia global es posible
es porque “se está gestionando en femenino. Las listas de agravios, las palabras gruesas, la testosterona le
encantan a Trump. Esconde en ese ruido el fracaso que han cosechado las recetas que defiende. La comisaria
Malmstrom atesora un excelente currículo que le capacita para liderar esta negociación. Pero la conduce además
con inteligencia emocional. Por eso la política espectáculo, la del titular, la cortoplacista y tuitera que se lleva
hoy, no va a conseguir que se levante de la mesa”.
La economía vasca mira con enorme atención las oportunidades que le brinda el mercado estadounidense. La
pasada semana la consejera de Desarrollo económico e infraestructuras Arantza Tapia dirigió la misión
empresarial más numerosa de las que se han desplazado desde la Comunidad Autónoma a EEUU en la última
década. Además inauguró una oficina de internacionalización que ayudará a las empresas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a operar en aquel país.

 Ayuda para el Comercio en vista de la conferencia del Examen Global 2019
Los Comités INTA y DEVE del Parlamento Europeo mantendrán un intercambio de opiniones sobre la Ayuda para
el Comercio en vista de la conferencia del Examen Global de 2019 que tendrá lugar en la OMC en Ginebra en
julio de este año.
Más información aquí.

9


Empresas españolas y rumanas estrechan sus relaciones
bilaterales en el Foro Empresarial España-Rumanía
Rumanía es un destino cada vez más importante para las exportaciones
españolas. Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez, durante el Foro Económico celebrado en la sede de la Cámara
de España con motivo de la visita oficial del Ministro del Entorno Empresarial,
Comercio y Emprendimiento de Rumanía, Stefan-Radu Oprea.
Méndez, que ha puesto de relieve “la gran labor de Rumanía en la Presidencia
del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2019”, ha recordado que
las exportaciones españolas a Rumanía ascienden a 2.183 millones de euros, situándose por delante de países
como Japón o Corea del Sur. Los principales sectores de exportación son los aparatos mecánicos, equipos de
automoción, automóviles y confección femenina. Respecto a las importaciones españolas, Xiana ha comentado
“el incremento del 12% en 2018, alcanzando un importe de 1.912 millones de euros”. Entre los productos más
importados desde España cabe destacar los equipos de automoción, los cereales y los automóviles.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Bienes y servicios más accesibles para personas con discapacidad y mayores
Productos y servicios clave como teléfonos inteligentes, cajeros
automáticos, expedición de billetes y servicios bancarios deberán ser
más accesibles para las personas con discapacidad.
El Parlamento aprobó el miércoles 13 de marzo, con 613 votos a favor,
23 en contra y 36 abstenciones, la nueva ley europea de accesibilidad.
Su objetivo es mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad
y los mayores, y fomentar la innovación empresarial para una mayor
accesibilidad de todo tipo de bienes y servicios. La norma, ya acordada
de manera informal con el Consejo el pasado mes de noviembre, establece los requisitos para hacer más
accesibles algunos bienes y servicios
Más información aquí.

 Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión registra la iniciativa «Vivienda para todos»
La Comisión Europea ha decidido el 12 de marzo registrar una iniciativa
ciudadana europea titulada «Vivienda para todos». El objetivo de la iniciativa
es «lograr unas mejores condiciones marco jurídicas y financieras para
facilitar el acceso de todos los europeos a la vivienda». Los organizadores
piden a la Comisión Europea que garantice «un acceso más fácil para todos
a viviendas sociales y asequibles, la no aplicación de los criterios de
Maastricht a la inversión pública en viviendas sociales y asequibles, un mejor
acceso a financiación de la UE para promotores de viviendas sociales, sostenibles y sin ánimo de lucro, normas
de competencia para los alquileres de corta duración y la compilación de estadísticas sobre las necesidades de
vivienda en Europa».
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Ciberseguridad: el PE adopta medidas y alerta sobre la amenaza tecnológica china
El Parlamento aprobó el martes 12 de marzo la nueva norma comunitaria sobre ciberseguridad y expresó
preocupación por la amenaza asociada a la presencia tecnológica china en la UE.
El pleno dio luz verde, con 586 votos a favor, 44 en contra y 36 abstenciones, la nueva norma comunitaria sobre
ciberseguridad, cuya principal novedad es el nuevo sistema de certificación para garantizar que los productos,
procesos y servicios respetan estándares de ciberseguridad. Los eurodiputados también aprobaron una
resolución pidiendo medidas a nivel europeo ante la amenaza de seguridad que representa la creciente
presencia de empresas tecnológicas chinas en la UE. La Cámara se hace eco de las advertencias sobre que el
equipamiento 5G que están desplegando algunas compañías chinas podría incluir mecanismos para dar acceso
a los fabricantes y a las autoridades a datos privados y a telecomunicaciones en territorio europeo.
Más información aquí.
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 La UE aunará e interconectará sus conocimientos especializados sobre ciberseguridad
La UE incrementará su capacidad de proteger a Europa contra las ciberamenazas cada vez más frecuentes con la
creación de una nueva estructura que aunará e interconectará sus conocimientos especializados en
investigación, tecnología y desarrollo industrial en el ámbito de la ciberseguridad.
Más información aquí.

 Programa Europa Digital: el Coreper confirma el entendimiento común alcanzado con el
Parlamento
La UE está apoyando la digitalización de sus economías y sociedades mediante la creación de un nuevo programa
de financiación, Europa Digital, para 2021-2027. El Comité de Representantes Permanentes del Consejo ha
confirmado el 13 de marzo el entendimiento común alcanzado por la Presidencia rumana y el Parlamento
Europeo sobre la propuesta, que tiene por objetivo fomentar la implantación a gran escala y la asimilación de
tecnologías digitales clave como las aplicaciones de inteligencia artificial y las herramientas más avanzadas de
ciberseguridad. El entendimiento común excluye los aspectos presupuestarios y las cuestiones horizontales, que
se abordan en el contexto de las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP) de la UE para
el período de 2021 a 2027.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Mecanismo «Conectar Europa»: el Coreper confirma que se ha llegado a una interpretación
común con el Parlamento sobre la prorrogación del programa
La UE quiere asegurarse de que su programa emblemático, el Mecanismo
«Conectar Europa» (MCE), siga financiando proyectos clave en los ámbitos del
transporte, la tecnología digital y la energía después de 2020. El Comité de
Representantes Permanentes del Consejo ha confirmado el 13 de marzo la
interpretación común alcanzada por la Presidencia rumana y el Parlamento
Europeo sobre la propuesta de iniciar la segunda edición del programa, que
comenzará en 2021 y finalizará en 2027. La interpretación común contempla
todas las disposiciones del Reglamento excepto las cuestiones financieras y
horizontales, que se están abordando en el contexto de las negociaciones sobre
el próximo marco financiero plurianual (MFP), que cubrirá el período 2021-2027.
Más información aquí.

 Seguridad vial: nuevas medidas europeas para reducir los accidentes de tráfico
El Parlamento respalda las nuevas reglas para mejorar la
seguridad en la carretera e incluir obligatoriamente
diferentes dispositivos de seguridad en los vehículos nuevos.
La propuesta, respaldada durante el primer pleno de marzo,
incluye adaptar la legislación existente para que se tengan en
cuenta los avances tecnológicos y las tendencias sociales,
como la edad de los conductores, las nuevas distracciones al
volante (sobre todo por el uso de los aparatos electrónicos) y el incremento de las bicicletas y los peatones en
las carreteras europeas.
Más información aquí.


Seguridad vial: nuevas reglas para una movilidad limpia, conectada y automatizada en las carreteras
de la UE.

 La conducción automatizada en Europa
Los vehículos inteligentes tendrán importantes repercusiones en nuestras carreteras e infraestructuras de
transporte. Dos iniciativas financiadas con fondos europeos están desarrollando y probando funciones de
conducción para explorar el potencial de la movilidad y el transporte automatizados con el fin de mejorar la
seguridad vial y el flujo de tráfico. Un equipo de investigadores europeos ha probado tecnologías automatizadas
para mejorar la comodidad y seguridad del conductor el flujo de tráfico y el comportamiento medioambiental.
El proyecto AdaptIVe probó innovaciones que tienen en cuenta las necesidades del conductor y el entorno
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jurídico actual. «Los hallazgos contribuyen a la iniciativa enormemente ambiciosa financiada con fondos
europeos L3Pilot que ayuda a comprender mejor cómo los vehículos automatizados pueden integrarse de forma
efectiva en la infraestructura europea de transportes» comenta el coordinador del proyecto Aria Etemad de
Volkswagen Group Research.
Más información aquí.


5G para desarrollar el potencial de la conducción automatizada.



Capacidad humano + máquina = conducción más segura y eficiente.



Los vehículos conectados y automatizados podrían acabar con las congestiones de las carreteras.

 Las comunicaciones conectadas dejan su huella en los camiones pesados
Un grupo de investigadores financiado con fondos europeos ha desarrollado
una tecnología de sistemas de transporte inteligente (STI) que permite que los
camiones intercambien información de forma inalámbrica con las
infraestructuras y otros vehículos pesados en sus proximidades. La conducción
segura, cómoda y ecológica es la base del desarrollo de los vehículos
altamente automatizados. Gracias a un gran número de sistemas y sensores,
la tecnología automatizada y conectada avisa a los conductores de los peligros
inminentes, les ayuda a evitar carreteras muy congestionadas y proporciona
información sobre las señales de tráfico. Además, transmite información crítica para la seguridad a otros
vehículos, como la velocidad y el rumbo, así como si están frenando o acelerando.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Presupuesto de la UE para el período 2021-2027: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo
provisional sobre la financiación para el medio ambiente y la acción por el clima
La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo provisional
alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el
Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima, como
parte del próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027).
La financiación irá destinada a la protección del medio ambiente y
la mitigación del cambio climático, el apoyo a una transición hacia
la energía limpia mediante el incremento de la eficiencia
energética y el incremento de la aportación de las energías
renovables a la cesta energética. Este será uno de los instrumentos
que permitirán a la UE alcanzar sus objetivos climáticos e intentar
ser climáticamente neutra de aquí a 2050. Con objeto de que los ciudadanos europeos puedan disfrutar de una
mejor calidad de vida, la Comisión Juncker está haciendo un esfuerzo sin precedentes para proteger el clima y el
medio ambiente, en especial aumentando la financiación del Programa LIFE e integrando la acción por el clima
en todos los grandes programas de gasto de la UE. Esto ayudará a que Europa cumpla sus compromisos en el
marco del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, haciendo frente a algunos de los
retos más importantes de este siglo. El acuerdo alcanzado ayer debe ser aprobado formalmente por el
Parlamento Europeo y el Consejo.
Más información aquí.

 Reducir las emisiones de carbono: objetivos y acciones de la UE
Para evitar el cambio climático peligroso, los líderes de la UE se comprometieron con el Acuerdo climático de
París a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en territorio de la UE al menos un 40% por debajo
de los niveles de 1990 para 2030. En noviembre de 2018, la Comisión Europea presentó una estrategia a largo
plazo para la neutralidad climática estrategia a largo plazo para la neutralidad climática para 2050 que estudia
ocho opciones posibles. De cara a una reunión del Consejo que tendrá lugar en mayo en la que los líderes
europeos tendrán que aprobar la estrategia, el Parlamento Europeo votó una resolución con sus
recomendaciones el 14 de marzo.
Más información aquí.
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 Nuevas herramientas de «cultura oceánica» que educan, al tiempo que cambian actitudes y
comportamientos
Para que los asuntos marinos involucren a todos, un proyecto sabía que
tenía que orientar su brújula hacia horizontes más allá de la «educación
científica» de la cultura oceánica tradicional, anclándose en tierras con
nombres como «crecimiento azul» para conseguir la participación de
todos los actores a bordo. Con el océano acosado por múltiples desafíos,
como el cambio climático y la contaminación por plásticos, se está
realizando un esfuerzo concertado para mejorar la cultura oceánica a fin
de garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. La cultura
oceánica comprende el aumento de la concienciación, el desarrollo de las
capacidades y la educación sobre el funcionamiento del océano, su salud
y su relación con las actividades humanas.
Más información aquí.

 Meterse debajo de la piel (de microplásticos) del océano
Con una producción de plásticos que se duplicará en los próximos veinte años, la contaminación de la microcapa
superficial del océano solo puede empeorar. Gracias a la investigación realizada en el marco del proyecto
POSEIDOMM, ahora sabemos un poco más sobre las devastadoras consecuencias de esta
Más información aquí.

 Unas bacterias únicas pueden ayudar a reconciliar los plásticos con la naturaleza
Imagínese que pudiéramos resolver el problema de la indigestión de plásticos del mundo simplemente
recogiendo los desechos plásticos a base de petróleo y transformándolos en un producto sostenible y
biodegradable. ¿Demasiado bueno para ser verdad? No esté tan seguro.
Más información aquí.

 Envases de plástico a base de leche para unos detergentes menos perjudiciales para el medio
ambiente
El gesto parece intrascendente: llenar el lavavajillas o la lavadora con
una dosis de detergente envasado en plásticos solubles. Pero lo que
parece desaparecer en realidad tiene un impacto negativo a largo
plazo en la naturaleza, que podría resolverse con una alternativa
biodegradable adecuada. Cada año que pasa, los bioplásticos
continúan ganando cuota de mercado, pero siguen siendo marginales.
En la actualidad, solo representan alrededor del 1 % de la producción
total de plástico de Europa, y solo una mayor investigación y desarrollo puede ayudar a superar los obstáculos
que aún existen para una adopción más amplia.
Más información aquí.

 Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible ofrece un marco único para
la sostenibilidad.
Esto requiere un cambio en la gobernanza, tanto a nivel de
administración como de parlamento. El estudio solicitado por el comité
DEVE del PE examina los marcos de gobernanza para la implementación
de la SGD en todos los Estados miembros de la UE ya nivel de la UE. Los
Estados miembros están integrando los ODS en las estrategias
nacionales, y los parlamentos nacionales muestran una actividad
creciente. Si bien los Estados miembros han tomado medidas para mejorar la coordinación de políticas
horizontales, existe una necesidad continua de incorporar mejor la sostenibilidad. Los Estados miembros innovan
con los presupuestos de los ODS, la interfaz entre la ciencia y la política y los mecanismos de participación de los
interesados para hacer que estas estrategias sean más operativas.
Más información aquí.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
 Cuerpo Europeo de Solidaridad: oportunidades para los jóvenes
Los europeos, de entre 17 y 30 años que deseen trabajar como
voluntarios o colaborar en proyectos, pueden registrarse en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
El Parlamento aprobó el 12 de marzo las nuevas prioridades del
Cuerpo Europeo de Solidaridad para el período 2021-2027. El
programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad incluirá ayudas
humanitarias fuera de la Unión Europea y la participación a tiempo
parcial. También facilita la inclusión de los jóvenes que necesitan un
apoyo adicional, como las personas con discapacidad, problemas de
salud, de regiones remotas o inmigrantes. Además, los voluntarios podrán participar en actividades en el país, si
éstas tienen una dimensión transfronteriza e incluyen a jóvenes de otros países. El texto final tendrá que ser
negociado y acordado con el Consejo en la próxima legislatura.
Más información aquí.

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

AMPLIACIÓN UE
 Declaración a la prensa tras la sesión n.º 54 del Consejo de Asociación UE-Turquía (Bruselas, 15
de marzo de 2019)
El Consejo de Asociación UE-Turquía ha celebrado su 54.ª sesión
el viernes 15 de marzo de 2019 en Bruselas. La sesión es la
primera que se celebra después del levantamiento del estado de
excepción el año pasado en Turquía, y ha brindado una ocasión
útil para hacer balance de las relaciones UE-Turquía y cambiar
impresiones sobre una serie de asuntos. Por parte de la UE ha
presidido la reunión la alta representante de la Unión Europea
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta
de la Comisión, Federica MOGHERINI. También ha participado
Johannes HAHN, comisario europeo de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación. Ha
encabezado la delegación turca Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, ministro de Asuntos Exteriores y negociador principal por
parte de Turquía.
Más información aquí.

 Consejo de Asociación UE-Turquía, 15.3.2019. Principales resultados
El Consejo de Asociación ha examinado el estado de las relaciones bilaterales entre la UE y Turquía.
Ha hecho balance de la estrategia para la adhesión, en particular a tenor del informe de la Comisión sobre
Turquía de 2018 y de las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 26 de junio de 2018.
El Consejo de Asociación ha examinado también las relaciones bilaterales en el marco del Acuerdo de Asociación
y de la Unión Aduanera.
Más información aquí.
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AGRICULTURA Y PESCA
 Nuevas reglas europeas para frenar prácticas desleales en la cadena alimentaria
El PE aprobó el martes 12 de marzo nuevas reglas comunitarias para proteger
a los agricultores frente a las prácticas comerciales desleales. La nueva
legislación, aprobada con 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones,
incluye una lista de prácticas prohibidas, como el retaso en el pago de
productos ya entregados, la cancelación unilateral tardía de un pedido o la
modificación retroactiva del mismo, el rechazo del comprador a firmar un
contrato con el proveedor o el uso incorrecto de información confidencial. El
texto también prohíbe amenazar a los productores con dejar de consumir sus
productos o retrasar los pagos si estos presentan alguna reclamación. Además, desde ahora, los compradores
no podrán solicitar a los agricultores compensaciones económicas en caso de deterioro o pérdida de los
productos una vez entregados, a menos que ese deterioro se deba a una negligencia del proveedor o en caso de
que queja de los consumidores.
Más información aquí.

 El sistema de control de productos ecológicos ha mejorado, pero aún se puede avanzar más.
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el sistema de control de productos ecológicos ha
mejorado en los últimos años, pero persisten algunas dificultades. Son necesarias medidas adicionales para
subsanar las insuficiencias que siguen existiendo en los Estados miembros y mejorar la trazabilidad de los
productos, señalan los auditores.
Más información aquí.

 Gestión de los océanos y el crecimiento azul: Retos, oportunidades y respuestas políticas.
Los océanos cubren más de dos tercios de la tierra y son un
elemento vital de la vida en nuestro planeta. No solo son una fuente
primaria de alimentos, sino que también son fundamentales para el
ciclo del carbono; regulan el clima y producen la mayor parte del
oxígeno en el aire que respiramos. También juegan un importante
papel socioeconómico. La "economía azul", que abarca sectores
tradicionales como la pesca, la extracción de petróleo y gas, el
transporte marítimo y el turismo costero, así como las nuevas
industrias de rápido crecimiento como la energía eólica marina, la
energía oceánica y la biotecnología azul muestran un gran potencial
para un mayor crecimiento económico, creación de empleo e
innovación. Al mismo tiempo, los océanos se enfrentan a presiones, principalmente asociadas con la
sobreexplotación de los recursos, la contaminación y los efectos del cambio climático. En los últimos años, la
contaminación del océano con plásticos ha recibido más atención por parte del público y ha sido una prioridad
en las agendas de los responsables políticos.
Más información aquí.


La Comisión informa sobre el progreso en la mejora de la gobernanza internacional de los océanos.

 Principales resultados - Consejo de Agricultura y Pesca, 18/03/2019.
El Consejo AgriFish intercambió puntos de vista sobre la reforma de la PAC posterior a 2020 y otro sobre la
estrategia actualizada de bioeconomía de la UE. También se informó al Consejo sobre las patentes, el apoyo
combinado, la situación en el mercado de la carne y la pesca en pequeña escala.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Mejor protección para los denunciantes: el Consejo confirma el acuerdo con el Parlamento
La UE está tomando medidas para garantizar un nivel elevado de
protección de los denunciantes en muy diversos sectores. Los
representantes permanentes de los Estados miembros ante la UE han
confirmado el 15 de marzo el acuerdo alcanzado el lunes 11 de marzo por
los negociadores de la Presidencia rumana y los del Parlamento sobre la
Directiva relativa a la protección de los denunciantes. Las nuevas normas
exigirán que se establezcan cauces seguros para poder denunciar
infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública – como
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a las autoridades públicas. Además, ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las
represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los
funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.
Más información aquí.

 La Comisión Europea insta a los partidos políticos nacionales a que aúnen esfuerzos para
garantizar unas elecciones libres y justas en Europa
En septiembre de 2018, como parte del paquete del estado de la Unión, el presidente Juncker propuso una serie
de medidas dirigidas a robustecer la democracia europea y a proteger la celebración de elecciones libres y justas
en Europa. A algunas semanas de las elecciones europeas, la comisaria Věra Jourová se ha dirigido por escrito a
los partidos políticos nacionales, requiriéndoles que promuevan la transparencia de la publicidad política, se
preparen para hacer frente a los ciberataques y respeten las normas europeas de protección de datos durante
la campaña.
Más información aquí.

 Movilidad militar
La logística militar fue definida por el barón Henri de Jomini como "el arte práctico de mover ejércitos". En el
caso de una crisis impredecible en cualquier frontera de la Unión Europea (UE), el personal y los equipos militares
deben poder moverse rápidamente a través del territorio. En la actualidad, la capacitación y el movimiento de
activos militares en todo el continente se ven gravemente obstaculizados por la falta de infraestructura adecuada
y procedimientos aduaneros engorrosos.
Más información aquí.

 Explosivos precursores: Combatir el uso indebido de sustancias químicas por parte de
terroristas.
Desde 2008, en línea con su plan de acción para mejorar la seguridad de los explosivos, la Unión Europea ha
considerado que la regulación de los productos químicos que podrían usarse para producir explosivos caseros es
una prioridad.
Más información aquí.

 Políticas de la UE: la lucha contra el terrorismo.
El terrorismo es una amenaza para nuestra seguridad, para los
valores de nuestras sociedades democráticas y para los derechos y
libertades de los ciudadanos europeos. La lucha antiterrorista
constituye una prioridad fundamental para la UE y sus Estados
miembros, así como para sus socios internacionales. La UE ha
adoptado un planteamiento global para hacer frente al problema de
los combatientes extranjeros y del terrorismo autóctono.
Entre las medidas adoptadas recientemente en este ámbito están:
•el refuerzo de las normas a fin de impedir nuevas formas de
terrorismo
•la intensificación de los controles en las fronteras exteriores
•un mayor control de las armas de fuego
•la creación de un organismo específico destinado a refrenar la propaganda terrorista en línea
Más información aquí.

EUROSTAT


La producción industrial crece un 1,4% en la zona euro.



580.800 solicitantes de asilo se registraron en 2018, un 11% menos que en 2017.



La tasa de inflación anual se elevó al 1,5% en la zona euro.



La mayor proporción del gasto público se destina a protección social y salud.



La tasa de empleo en el 2,3% en la zona euro y en la UE28.



Superávit de 1.500 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.
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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 redes inteligentes. 18.03.2019 –
09.06.2019.



Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de transporte de
dióxido de carbono transfronterizo. 18.03.2019 – 09.06.2019.



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.

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.
A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del
ciclo político y del proceso legislativo.


Este vídeo explica cómo funciona en la práctica.

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


Comportamiento medioambiental del sector de la gestión de residuos: mejores prácticas e
indicadores.



Evaluación intermedia del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020.
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Lista actualizada de especies no autóctonas invasoras en la UE.



Desempeño ambiental por parte del sector de gestión de residuos: mejores prácticas e indicadores.



Cumplimiento transfronterizo de las normas de tráfico.

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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


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



EASME: Nueva convocatoria de eficiencia energética.



Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - Apoyo para el despliegue de evaluaciones de cualificaciones en la
implementación de "Rutas de mejora de las cualificaciones" VP/2019/005.



Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - EURES: Apoyo a la clasificación de inventarios nacionales y servicios
nacionales innovadores en línea para trabajadores móviles VP/2019/10.



Convocatoria MSCA IF 2019: EURAXESS ayuda a las entidades españolas interesadas en acoger
investigadores a través de las Acciones Individuales MSCA.



Convocatoria de Acceso Transnacional a infraestructuras de investigación en el campo de la Tecnología
Solar Térmica de Concentración (STC).



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Red Europea de Observación e
Información del Mar (EMODNET). Grupos temáticos: Geología, Hábitats de los fondos marinos, Física y
Química.



European Commission, DG Energy (ENER): Asistencia técnica para desarrollar una herramienta de
evaluación de las políticas y medidas de eficiencia energética.



European Union Agency for Network and Information Security (ENISA): Actividades de apoyo a la
seguridad de la información en el sector energético.



European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): Futuros
mercados de productos y servicios de comunicaciones electrónicas sujetos a la Regulación ex ante
(recomendación sobre mercados de referencia) — SMART 2018/0082.



European Union Intellectual Property Office (EUIPO): Provisión de servicios de desarrollo y de
mantenimiento de software informático.

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



Todos los países: EU4Youth Youth Engagement Roadmaps.



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



Etiopía: Health Economics and Financial Analysis (HEFA) for improved evidence based policy decision
making in Ethiopia.
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Benín: Réalisation et mise en production du Système d’Information National de l’Énergie du Bénin (SINEB).



Israel: IL 17 ENI EN 01 19 "Establishing a regulatory framework, supporting the implementation of the
national strategy and strengthening institutional capacities in the field of waste management".



Líbano: Technical Assistance Facility for the Lebanese private sector.



Líbano: Communication Services for the EU Delegation to Lebanon.



Turquía: Technical Assistance for the Transformation to Technical Textile in Denizli (TTT in Denizli) Project.



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Iğdır Wastewater Project.



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Bismil Wastewater Project.



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



Turquía: Construction of Rize Wastewater Treatment Plant.



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:


Ukraine: Kremenchuk Trolleybus Project.



Turkey: Sutas Bingol.



Jordan: MR3: GAM Lagoon Remediation Project - Phase 1 - Feasibility Study, Technical and Functional
Specifications, and Tender Support.



Jordan: Russeifa Lagoon Remediation Project - Phase 1 - Feasibility Study, Technical and Functional
Specifications and Tender Support.



Regional: Third Banking Environment and Performance Survey (BEPS III).



United Kingdom: PUR1903/09 - Provision of Mobile Network & Mobile Phone Services.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 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.
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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.

 Audiencia: Negación del cambio climático. 21/03/2019
El jueves 21 de marzo de 2019, los comités Peticiones (PETI) y Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria (ENVI) del PE están organizando una audiencia pública conjunta titulada "Negación del cambio
climático" con el objetivo de explorar el tema de la negación del cambio climático bajo diferentes perspectivas y
examinar las técnicas de comunicación utilizadas por las empresas privadas, en política o por otros actores de la
sociedad para engañar al público sobre el impacto negativo en el clima de ciertas actividades o políticas
industriales.
La audiencia tendrá lugar de 10:30 a 12:30 en la sala JAN 4T1 del Parlamento Europeo.
Más información aquí.
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 Semana Europea de la Movilidad. Taller y entrega de premios. Bruselas, 21-22/03/2019
El taller y la ceremonia de entrega de premios de la Semana Europea de la
Movilidad 2018 y 7ª edición de los Premios SUMP (Planificación de la
Movilidad Urbana Sostenible), que ya disponen de programa, tendrán
lugar los días 21 y 22 de marzo de 2019 en Bruselas. El taller constituirá
una oportunidad para que representantes electos de ciudades europeas
debatan sobre la movilidad sostenible en Europa con colegas y expertos,
aprovechando el evento como fuente de inspiración y para establecer
conexiones internacionales. La Comisión Europea ha publicado los
finalistas de los Premios Semana Europea de la Movilidad 2018 y Premios
SUMP, en la que figura la Semana de la Movilidad de Palma en la sección de “Grandes Municipalidades”. El jurado
destacó la iniciativa de celebrar dos días sin coches para resaltar el espacio urbano que podría obtenerse sin
vehículos.
Más información aquí.

 Haciendo negocios en China, el Sudeste Asiático y América Latina: La importancia de la
propiedad intelectual para las pymes. Bruselas, 27/03/2019
Este evento es una oportunidad para intercambiar información
sobre la importancia de la propiedad intelectual (PI) para las
pymes europeas que realizan negocios en América Latina,
China y el sudeste asiático. Si una PYME se internacionaliza sin
protección, su marca es vulnerable a los imitadores y sus
activos intelectuales están expuestos a riesgos.
Tiene como objetivo:
 Informar a los intermediarios de las PYMES sobre el
instrumento PYME y sobre los servicios de PI ofrecidos por los Helpdesks (con estudios de casos reales
de empresas);


Capacitar a los intermediarios de las PYMES en temas relevantes de PI que pueden aplicarse
horizontalmente en las tres regiones; y

Crear un diálogo / debate continuo entre los participantes sobre la importancia de la PI para las PYMES a la luz
de las tres áreas económicas. Este evento está organizado conjuntamente por los IPR SME Helpdesks de China,
América Latina y Sudeste Asiático, tres iniciativas financiadas por la Unión Europea.
Más información y registro, aquí.
Materiales sobre Protección Intelectual:


IP library.



Infographics on IPR as tools for internationalisation.

 TEBD Academy, Bodrum (Turquía), 23-26 abril 2019. Búsqueda de oradores
En el marco del Diálogo Económico Unión Europea-Turquía (TEBD) y en línea con la
tradición de las Academias, la idea propuesta es organizar una serie de cursos
interactivos sobre "Gestión de cámaras". Cada curso estará animado por "líderes de
curso" procedentes de la red cameral europea.
Eurochambres, junto con la Cámara de Comercio nacional de Turquía (TOBB), ha
seleccionado varios cursos potenciales que se impartirán en esta Academia y ha lanzado
una convocatoria de manifestaciones de interés para identificar dentro de la red cameral
europea potenciales “líderes de curso” con la experiencia y competencias necesarias
para impartirlos.
Los cursos están dirigidos a ejecutivos de Cámaras turcas, al que podrán sumarse un
número de entre 5 y 10 cámaras europeas.
Más información y manifestación de interés aquí. Fecha límite 27 de marzo.

 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.
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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.

 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
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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

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

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

04 AMÉRICA LATINA
 La Cámara de España destaca la estabilidad y el compromiso social de la inversión de las
empresas españolas en México
La directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera,
ha destacado “la estabilidad y vocación de permanencia de la inversión
española en México y el compromiso social de las empresas españolas
presentes en el país”. Durante su intervención en el encuentro empresarial,
celebrado en el marco de la visita oficial de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo de España, Reyes Maroto, Riera ha subrayado que “compartimos unos
lazos culturales e históricos y unos valores que nos unen”. Entre ellos ha
destacado la defensa del libre comercio en un entorno internacional marcado por riesgos proteccionistas. “Esta
defensa común permite también afianzar las relaciones entre México y la UE en las que España tiene un papel
determinante”.
Más información aquí.

 Acuerdo Global México-Unión Europea: Una nueva oportunidad para el comercio, la
innovación y el desarrollo sostenible para Jalisco
El Embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser, y el Jefe de la Sección Económica y Comercial,
Paolo Caridi, viajaron a Guadalajara, Jalisco, con el fin de dar a conocer las nuevas ventajas competitivas de la
modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, vigente desde el 2000.
Más información aquí.

 Cooperación México-Europa en investigación de energía geotérmica para el desarrollo de
sistemas geotérmicos no convencionales.
GEMex es un esfuerzo complementario del consorcio europeo y mexicano sobre sistemas geotérmicos no
convencionales.
Más información aquí.
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 Directora General de las Américas de la Unión Europea visita Paraguay
La Directora General de las Américas del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Edita Hrdá, visita a
Paraguay para discutir la situación en las dos regiones en el marco de XI Reunión de la Comisión Mixta Paraguay
– Unión Europea y para dar seguimiento a recomendaciones realizadas durante la misión de observación
electoral de la UE en las elecciones generales del 2018. Se realizará también una visita a un proyecto apoyado
por la UE, que apunta a disminuir el desperdicio de alimentos para contribuir a la reducción del hambre,
promoviendo la economía circular en el Mercado de Abastos.
Más información aquí.

 Ecuador: Frontera Norte - Territorio de Desarrollo y Paz
El proyecto en frontera norte responde a un llamamiento del
Gobierno ecuatoriano para hacer frente a los desafíos de
seguridad, sociales y económicos. Corresponde a una respuesta
europea en el país llevada a cabo conjuntamente con las
agencias de cooperación GIZ y AECID, y posee tres grandes áreas
de intervención: Información, Derechos y Desarrollo local.
La zona fronteriza entre Ecuador y Colombia es un lugar
caracterizado por el aumento masivo de venezolanos donde
viven en condiciones de precariedad, por el crimen organizado
y una alta inseguridad. Así como por la falta de recursos y
oportunidades para la población local y por la economía ilegal.
Más información aquí.

 Bolivia fortalecerá la gestión ambiental del país con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$100 millones para financiar un programa
que contribuye al fortalecimiento y modernización del marco normativo, institucional y presupuestal de la
gestión ambiental para promover un crecimiento económico compatible con la preservación del medio
ambiente, el desarrollo social y la disminución de la vulnerabilidad al cambio climático.
Más información aquí.

 Parlamento Europeo califica de ejemplar la posición del Perú frente a la crisis venezolana
Una delegación del Parlamento Europeo llegó a Lima el viernes 1 de marzo para realizar una visita oficial a
nuestro país para conocer de primera mano la situación de los migrantes venezolanos en el Perú.
Más información aquí.

 Guatemala: el PE pide respeto a los derechos humanos y el fin de la impunidad
El Parlamento Europeo está muy preocupado por el aumento de la violencia en Guatemala y denuncia que el
Gobierno sigue violando el Estado de derecho y la separación de poderes.
El pleno aprobó el jueves 14 de marzo una resolución en la que insiste en la importancia de un sistema judicial
independiente y eficaz y la necesidad de poner fin a la impunidad y pide a las autoridades guatemaltecas que
cesen todos los actos de intimidación contra la sociedad civil en general y las organizaciones de derechos
humanos en particular. Los eurodiputados muestran su profunda preocupación por el aumento del número de
asesinatos y actos de violencia y por la falta de seguridad para todos los ciudadanos y, más concretamente, para
las mujeres y los defensores de los derechos humanos.
Más información aquí.

 Declaración del portavoz sobre la reanudación del diálogo nacional en Nicaragua
Los últimos acontecimientos en Nicaragua son un primer paso positivo para superar la actual crisis política
mediante una solución negociada. Se ha reanudado el diálogo nacional entre el gobierno de Nicaragua y la
Alianza Cívica, y se ha suavizado el régimen penitenciario de 100 presos, arrestados después del estallido de
protestas sociales en el país. Esperamos que todos los presos detenidos ilegalmente sean liberados. El debido
proceso, así como otras garantías legales como se consagran en la Constitución, deben respetarse para todos los
presos.
Más información aquí.

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