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01 NOTICIAS UE 

 Un mercado europeo de la electricidad más limpio y transparente 

El Parlamento Europeo ha dado su 
visto bueno a un conjunto de 
medidas para dotar a la UE de un 
mercado eléctrico más limpio y 
competitivo. Los eurodiputados 
aprobaron cuatro textos 
legislativos, que ya habían sido 
acordados informalmente con los 
ministros de la UE y que 

completan el paquete de energías limpias. 

Mejoras para los consumidores 

Las principales novedades para los consumidores serán los medidores de 
consumo inteligente, las tarifas dinámicas y la posibilidad de cambiar de 
compañía sin coste en un plazo máximo de tres semanas (en 24 horas para 2026). 

Pobreza energética y precios regulados 

Los Estados miembros podrán, bajo estrictas condiciones, regular los precios de 
manera temporal para proteger a los hogares más vulnerables, aunque la 
normativa recalca que la política social debe ser la principal herramienta para 
atajar este problema. 

Incremento del flujo transfronterizo de electricidad 

Uno de los principales objetivos de las nuevas reglas es lograr que al menos el 
70% de la capacidad comercial cruce libremente las fronteras, facilitando la 
compraventa de energía renovable entre Estados miembros. Esto debe contribuir 
a alcanzar el objetivo de una cuota de renovables del 32% en 2030. 

Fin a las ayudas al carbón 

En la actualidad, la normativa comunitaria permite a las autoridades nacionales 
subvencionar a las centrales térmicas basadas en combustibles fósiles por 
mantenerse temporalmente en espera, para garantizar su disponibilidad en caso 
de picos en la demanda, por ejemplo, en inviernos inusualmente fríos. 

Las nuevas reglas introducen límites más estrictos para las ayudas públicas a las 
centrales más contaminantes. Se aplicarán a todas las nuevas plantas a partir de 
la fecha de entrada en vigor del Reglamento y a las existentes a partir de 2025. 
Los contratos concluidos con este fin antes del 31 de diciembre de 2019 no se 
verán afectados. 
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Nuevas medidas para evitar cortes de luz 

El texto centrado en la preparación del sector eléctrico ante riesgos recibió el respaldo de 569 eurodiputados, 
61 votaron en contra y 34 se abstuvieron. Su objetivo es garantizar la protección de los ciudadanos europeos 
ante repentinos problemas de suministro y los subsiguientes cortes de electricidad. 

Los países deberán elaborar planes nacionales evaluando el riesgo de escasez y cooperar a nivel regional. En caso 
de recibir asistencia de otros Estados miembros, corresponderá a las autoridades del país beneficiado cargar con 
los costes asociados. 

Refuerzo de la agencia europea para la cooperación entre los reguladores 

ACER, la agencia europea para la cooperación entre los reguladores energéticos, será reforzada y tendrá más 
competencias. El proyecto de ley fue aprobado con 558 votos a favor, 75 en contra y 31 abstenciones. 

Más información aquí. 

 La Comisión acoge con satisfacción la adopción por parte del Parlamento Europeo de las nuevas 
propuestas de diseño del mercado eléctrico. 

 

 Electricidad: compare precios, cambie de proveedor, produzca en casa 

La UE está ampliando los derechos de los consumidores con nuevas reglas 
que facilitan la comparación de precios, los sistemas de medición y el uso de 
energía producida en casa. 

Infórmese sobre los derechos de los que pronto se podrá beneficia como 
consumidor de electricidad: 

1. Producir energía en casa y venderla 

Los consumidores y las comunidades locales tendrán la posibilidad de 
participar activamente en el mercado de la electricidad: producir su propia electricidad, consumirla o venderla a 
otros consumidores. 

2. Cambiar de proveedor más fácilmente 

Otra de las posibilidades que tendrán los consumidores es cambiar rápidamente, en tres semanas como máximo, 
de proveedores de electricidad. En 2026, como muy tarde, podrán hacerlo en 24 horas. El cambio será posible 
sin comisiones, siempre que no se trate de una rescisión de un contrato a plazo fijo antes de su vencimiento. En 
este caso, las tarifas deberán ser proporcionales y no exceder la pérdida económica directa para el proveedor. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 La supervisión de la UE de las ayudas estatales a los bancos 

El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre la 
supervisión de la UE de las ayudas públicas concedidas al sector financiero en 
los últimos años. Concretamente, los auditores examinarán cómo garantiza 
la Comisión Europea que las ayudas sigan siendo excepcionales y que se 
limiten a lo estrictamente necesario. También evaluarán la idoneidad y la 
eficacia de los procedimientos establecidos para controlar las ayudas 
estatales. Las ayudas estatales (es decir, la ayuda financiera pública) en 
general están prohibidas en la legislación de la UE porque podrían falsear la competencia en el mercado interior. 
No obstante, la intervención estatal puede ser necesaria y autorizarse en algunos casos concretos, como en la 
crisis financiera de 2008. Entre 2008 y 2017, la UE aprobó ayudas al sector financiero por un importe global de 
1,459 billones de euros de ayuda de capital y 3,659 billones de euros adicionales de ayuda de liquidez. La 
Comisión es la única responsable del control de dichas ayudas estatales. 

Más información aquí. 

 Programa InvestEU: los representantes permanentes ante la UE confirman la interpretación 
común alcanzada con el Parlamento Europeo 

La UE está dando forma a su nuevo instrumento financiero para apoyar la inversión y la creación de empleo.  

Los representantes permanentes ante la UE han confirmado el 27 de marzo el acuerdo alcanzado por la 
Presidencia rumana y el Parlamento Europeo sobre el programa InvestEU, que reunirá en un solo marco catorce 
instrumentos financieros diferentes actualmente disponibles para apoyar la inversión en la UE. El acuerdo 
excluye los aspectos presupuestarios y las cuestiones horizontales, que se tratan actualmente 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. 
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 La economía española se desacelera, pero continúa creciendo más que la media europea 

El crecimiento de la economía española durante el último cuarto del año 2018 se 
desaceleró dos décimas respecto al avance del trimestre precedente, de acuerdo 
a los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística. Con ello, la tasa de crecimiento del PIB en el conjunto del 
año 2018 se situó en el 2,6%, 4 décimas inferior a la registrada un año antes. 

A pesar de la paulatina ralentización de la economía a lo largo del ejercicio, se 
mantiene el mayor dinamismo respecto a la economía europea. En concreto, el 

diferencial positivo de crecimiento con el conjunto de la Unión Europea durante este cuarto trimestre del año 
fue de 0,9 puntos porcentuales, mientras que con relación a la media de la zona euro fue de 1,2 puntos 
porcentuales. 

Más información aquí. 

 FMI: La tributación de las empresas en la economía internacional 

La percepción del público de que las grandes empresas multinacionales pagan pocos impuestos ha dado lugar a 
exhortaciones políticas para que se tomen medidas urgentes. No resulta difícil entender por qué. 

Permítanme destacar tres razones que hacen que la adopción de un  nuevo enfoque sea una tarea urgente 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea implementa una reforma de las normas y procesos de contratación 
pública que se espera mejore la calidad de los datos TED 

La accesibilidad de los datos de contratación pública de TED ha 
mejorado en los últimos años. Sin embargo, los datos TED 
descargables hasta 2017 son complejos e incluyen numerosos 
vacíos y errores. Algunos indicadores sugieren que gran parte de 
la contratación pública en la Unión Europea no se publica en 
absoluto en TED. La Comisión está en proceso de implementar 
una reforma importante de las normas y procesos de 
contratación pública que se espera mejore la calidad de los datos 
TED. Sin embargo, las nuevas reglas todavía permiten que 
muchos datos se marquen como ‘not for publication’. 

TED es la versión online del Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea dedicado a la contratación pública 
europea. TED publica 520.000 anuncios de contratación al año, incluidas 210.000 licitaciones cuyo valor 
aproximado asciende a 420.000 millones de euros. El TED proporciona acceso gratuito a oportunidades 
comerciales en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y otros lugares. 

Más información aquí. 

 La innovación en Europa. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La innovación en la economía es una prioridad para la Unión Europea, vital para su competitividad a nivel 
mundial, y para el crecimiento y el empleo. La UE está implementando una serie de políticas y programas que 
apoyan la innovación, a través de una mayor inversión en investigación y desarrollo, y para convertir mejor la 
investigación en bienes y servicios mejorados. Sin embargo, según muchos analistas, a pesar del despliegue de 
numerosas iniciativas a favor de la innovación, la UE todavía está rezagada con respecto a Estados Unidos y 
China, tanto en lo que respecta a la innovación como al proceso de digitalización relacionado. 

Más información aquí. 

 Procedimiento de nombramientos en las instituciones de la UE. 

Este estudio analítico se centra en las dimensiones legales y 
prácticas / éticas del nombramiento de funcionarios de alto nivel 
en las instituciones de la Unión Europea (UE) y en una selección 
de Estados miembros y diferentes organizaciones europeas / 
internacionales. Centrándose en los cuatro casos de mala 
administración identificados por el Defensor del Pueblo Europeo 
con respecto al nombramiento del nuevo Secretario General (SG) 
de la Comisión Europea (CE), este estudio recomienda, entre 
otras cosas, que se adopte un procedimiento de nombramiento 
especial para el nombramiento de la SG de la CE; la modificación  
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de los artículos 7 y 29 del Estatuto de los funcionarios para mejorar su claridad y limitar las posibilidades de mala 
aplicación; para que el Defensor del Pueblo sea capaz de iniciar un procedimiento de revisión judicial; estudiar 
las posibles formas en que los ciudadanos y las organizaciones de la UE pueden participar en la configuración de 
las políticas institucionales en materia de nombramientos; promover la profesionalización de los comités de 
selección; abordar las ineficiencias en los procedimientos de nombramiento y los criterios de aclaración sobre 
excepciones, publicación de vacantes, etc. 

Más información aquí. 

 Composición del gasto público en la UE 

Esta reunión informativa proporciona una visión general de la estructura del gasto público en los Estados 
miembros de la UE, profundizando en su composición según la Clasificación de las funciones del gobierno 
(proporcionada por Eurostat). El objetivo general es identificar las similitudes y diferencias entre los Estados 
miembros de la UE en 2017 y detectar posibles tendencias de convergencia y divergencia desde 2008. 

Más información aquí. 

 Balance de la Junta Única de Resolución 

La Junta Única de Resolución se creó para responder a la crisis de la zona del 
euro y constituye uno de los pilares de la Unión Bancaria. Al evitar los 
rescates y los supuestos más pesimistas, la JUR está situando al sector 
bancario sobre unas bases cada vez más sólidas. 

La Junta Única de Resolución (SRB) ha tenido un comienzo un tanto difícil 
pero ha podido aprender y adaptarse, y ha ganado estatura tras las primeras 
decisiones de resolución bancaria en 2017-18. Debe continuar fortaleciendo 
sus capacidades, incluso mientras la unión bancaria de la Unión Europea y su 
régimen de políticas para bancos inviables continúan desarrollándose. 

Más información aquí. 

 Balance de las actividades de la SRB en los últimos años. ¿Qué 
mejorar? 

 Audiencia: Elke König como presidenta de la Junta Única de Resolución de la UE. 

 Eurogrupo, 5.4.2019. Principales puntos del orden del día 

El programa de trabajo semestral define en rasgos generales los principales ámbitos en los que el Eurogrupo 
prevé centrar sus esfuerzos el siguiente semestre. Asimismo, fija los órdenes del día preliminares de las futuras 
reuniones del Eurogrupo. Estos órdenes del día son indicativos y pueden cambiar dependiendo de las 
circunstancias. 

Más información aquí. 

 Delitos fiscales: el Parlamento quiere una policía financiera europea 

El Parlamento Europeo propuso el martes 26 de marzo una estrategia de lucha contra la criminalidad financiera 
y para una fiscalidad más justa y efectiva. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Se garantiza el futuro industrial de Europa a través de tecnologías facilitadoras esenciales y 
asociaciones de investigación especializadas  

La industria europea figura entre las mejores y más avanzadas del 
mundo, pero incluso en la época posterior a la crisis, los nuevos 
líderes industriales siguen desafiando la posición de liderazgo de 
Europa. Dado que es el segundo continente de menor tamaño con 
una población en descenso, Europa necesita unas políticas 
inteligentes, innovadoras y eficientes para ayudar a su industria a 
prosperar en las próximas décadas. Este Results Pack de CORDIS 
presenta diez proyectos financiados con fondos europeos que 
demuestran la habilidad europea en algunos de los campos 
tecnológicos más innovadores, que van desde la fabricación y la 
industria digital, hasta la economía circular y las biotecnologías. El  
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cambio tecnológico y las secuelas persistentes de la Gran Recesión de 2008-2009 han hecho que muchos 
europeos se cuestionen la seguridad de sus medios de subsistencia y su nivel de vida. El crecimiento económico 
sostenible es fundamental para disipar estos temores y garantizar un futuro próspero y seguro para los 
ciudadanos europeos. Aunque gran parte de la economía europea se basa ahora en los servicios, la producción 
industrial seguirá desempeñando un papel esencial en el futuro éxito del continente y permitirá que Europa siga 
el ritmo y alcance a sus principales competidores internacionales, como son los Estados Unidos y China. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de la UE sobre el futuro programa de investigación e innovación 

El futuro programa de investigación e innovación de la UE está tomando forma. Los representantes permanentes 
de los Estados miembros, reunidos en el Comité de Representantes Permanentes, han confirmado el 27 de marzo 
la interpretación común alcanzada entre la Presidencia rumana del Consejo y el Parlamento Europeo, dentro de 
un acuerdo transaccional global sobre el paquete Horizonte Europa, respecto de la mayor parte del articulado 
de Horizonte Europa, el próximo programa marco de investigación e innovación de la UE para el periodo 2021-
2027. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados miembros para el período 2021-
2027 

Un nuevo análisis rápido de casos publicado el 28 de marzo por el 
Tribunal de Cuentas Europeo estudia el proceso de determinación del 
importe de financiación de cohesión disponible para los países de la 
UE en el plan de gasto para el próximo período de siete años. 

«Este año es de vital importancia para el presupuesto de la Unión 
Europea del próximo período de siete años. Es esencial que todas las 
partes interesadas tomen decisiones con conocimiento de causa para 
que la política de cohesión sea aún más eficaz con un presupuesto 
reducido», señaló Iliana Ivanova, Miembro del Tribunal responsable del análisis. «En este contexto, nuestro 
análisis explica de manera accesible el complicado proceso de asignación de fondos de la política de cohesión a 
los Estados miembros. Esperamos que ello contribuya a estimular un diálogo constructivo sobre estas 
cuestiones». 

El análisis rápido de casos ofrece una visión general del modo en que la UE asigna fondos a su política de 
cohesión, concebida para reducir las diferencias entre las regiones europeas ricas y pobres, a los distintos 
Estados miembros y regiones. Compara los importes propuestos para el período 2021-2027 con los 
correspondientes al período anterior, 2014-2020 y presenta ejemplos del modo en que funcionan los cálculos 
efectuados en el proceso. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas para los fondos regionales y de cohesión a partir de 2021 

El Parlamento apoyó el miércoles 27 de marzo revisar las reglas de financiación regional para fomentar la 
cohesión económica, social y territorial en la UE.  

Las nuevas normas, que se aplicarán durante el próximo periodo presupuestario (2021-2027) al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y al Fondo de Cohesión, tendrán efectos sobre todas las regiones europeas, en 
especial en las zonas menos desarrolladas, las áreas urbanas y las regiones ultraperiféricas. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 La Comisión Europea recomienda un enfoque común en la UE sobre la seguridad de las redes 
5G 

La Comisión ha recomendado el 26 de marzo un conjunto de medidas 
y acciones operativas para garantizar un alto nivel de ciberseguridad 
de las redes 5G en la UE. 

Las redes de quinta generación (5G) serán la columna vertebral de 
nuestras sociedades y economías y conectarán miles de millones de 
objetos y sistemas, entre los que se encuentran sectores 
fundamentales como la energía, el transporte, la banca y la sanidad, 
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así como sistemas de control industrial que contienen información delicada y sirven de respaldo a los sistemas 
de seguridad. Los procesos democráticos, como las elecciones, se fundamentan cada vez más en infraestructuras 
digitales y redes 5G, y ponen de relieve la necesidad de abordar cualquier vulnerabilidad y conseguir que las 
recomendaciones de la Comisión sean todavía más pertinentes antes de las elecciones del Parlamento Europeo 
en mayo. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas - La Comisión recomienda un enfoque común de la UE para la seguridad de las 
redes 5G. 

 Nuevas normas que facilitan el acceso transfronterizo a los contenidos de radio y televisión en 
línea 

Tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo de unas normas modernas sobre los derechos de autor a 
principios de esta semana, el Parlamento ha aprobado el 28 de marzo otro texto legislativo fundamental para 
adaptar las normas sobre derechos de autor a la era digital. La Comisión acoge con satisfacción la votación 
favorable a la Directiva, que simplificará la distribución y retransmisión transfronterizas de programas de radio 
y televisión. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: Directiva sobre programas de radio y televisión. 

 

BREXIT 

 El Brexit podría costar a los ciudadanos de la UE hasta 40 mil millones de euros anuales según 
un análisis de la Fundación “Bertelsmann Stiftung” 

Una vez más, todas las miradas en Europa están puestas 
en el Reino Unido: después de que el Parlamento británico 
haya rechazado dos veces el acuerdo de retirada de 
Theresa May con la UE, los parlamentarios de Londres 
votan posibles alternativas al Brexit. Más de dos años y 
medio después del referéndum, aún no está claro cómo se 
verá el Brexit en términos concretos. 

Sin embargo, una cosa está clara: el comercio de bienes y 
servicios sería más caro y aumentaría la incertidumbre. Esto ejerce presión sobre la competencia, el consumo y 
la inversión, especialmente en ausencia de un acuerdo de retiro entre el Reino Unido y la UE. Los cálculos de 
Bertelsmann Stiftung, Fundación independiente ubicada en Gütersloh, Alemania, muestran que los ciudadanos 
de la UE (excluyendo el Reino Unido) tendrían que soportar pérdidas de ingresos de 40 mil millones de euros por 
año en el caso de un Brexit duro.  

Los británicos serían los más afectados por un 'No-Deal-Brexit'. Los ciudadanos del Reino Unido sufrirían pérdidas 
de ingresos de 57 mil millones de euros por año y alrededor de 900 euros por persona. El estudio revela que, en 
el caso de Alemania, los alemanes tendrían que estar preparados para pérdidas de ingresos de alrededor de diez 
mil millones de euros por año y alrededor de 115 euros por persona. En términos absolutos, Francia e Italia 
también verían pérdidas significativas de ingresos. Las economías pequeñas y abiertas como Irlanda y Países 
Bajos se verán fuertemente afectadas en términos per cápita. El estudio proporciona resultados para alrededor 
de 300 regiones en Europa. Para la elaboración de este análisis, los economistas Giordano Mion (Universidad de 
Sussex) y Dominic Ponattu (Fundación Bertelsmann Stiftung) analizaron datos sobre los flujos comerciales 
globales para predecir las consecuencias de un Brexit. 

Más información aquí. 

 Tusk convoca una cumbre extraordinaria sobre el Brexit el 10 de abril   

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado una reunión extraordinaria de la UE-27 el 10 de 
abril de 2019. La decisión se ha tomado a raíz del rechazo del Acuerdo de Retirada por el Parlamento británico. 
El 21 de marzo, los dirigentes de la UE-27, de acuerdo con el Reino Unido, decidieron aplazar el Brexit hasta el 
12 de abril de 2019 en caso de que se rechazara el acuerdo. 

Más información aquí. 

 

  

https://chambers4eu.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1833_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1833_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1889_es.htm
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2019/march/brexit-to-cost-eu-citizens-up-to-40-billion-euros-annually/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/04/10/
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 El Parlamento aprueba las nuevas normas sobre derechos de autor en internet 

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

El pleno aprobó el 26 de marzo la directiva con 348 votos a favor, 
274 en contra y 36 abstenciones. Termina así la tramitación 
legislativa en el Parlamento de la propuesta, iniciada en 2016. 
Queda sólo pendiente la adopción formal del texto por el Consejo 
de la UE. Los países tendrán 24 meses para trasladar los cambios a 
su legislación nacional. 

La normativa extiende la protección de los derechos de autor al 
entorno virtual. YouTube, Facebook y Google News son algunas de los operadores que se verán directamente 
afectados por esta legislación. 

El texto también trata de garantizar que internet siga siendo un espacio en el que reine la libertad de expresión. 

Más información aquí. 

 Reforma de los derechos de autor: la Comisión acoge con agrado el voto del Parlamento Europeo a 
favor de unas normas modernizadas adaptadas a la era digital. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 La supervivencia política de Taiwán en un contexto geopolítico desafiante. 

Desde la histórica victoria de Tsai Ing-wen del Partido Democrático 
Progresista (DPP) en favor de la independencia de Taiwán en las 
elecciones presidenciales de 2016, China continental ha 
intensificado el aislamiento e intimidación internacional de la isla 
a través de la presión política, la coerción económica y los 
ejercicios militares. En un discurso en enero de 2019 que 
conmemora el 40 aniversario del 'Mensaje a los compatriotas en 
Taiwán' de 1979, el presidente de China, Xi Jinping, aludió a la 
inevitabilidad de la unificación basada en la fórmula de 'un país, 
dos sistemas', que es ampliamente rechazada en Taiwán. La 
exitosa transición de Taiwán de un baluarte anticomunista 
autoritario liderado por el Partido Nacionalista o Kuomintang 
(KMT), a una democracia liberal multipartidista que abarca las 
libertades políticas individuales, el estado de derecho y los derechos humanos universales, es un desafío para el 
autoritario para el sistema de partidos de la República Popular China (PRC), ya que contradice la retórica de China 
continental de que una democracia liberal multipartidista no es adecuada para el pueblo chino. 

Más información aquí. 

 Operación EUNAVFOR MED SOPHIA: se prorroga el mandato hasta el 30 de septiembre de 2019 

El Consejo ha prorrogado el 29 de marzo el mandato de la operación EUNAVFOR MED SOPHIA hasta el 30 de 
septiembre de 2019. Por motivos operativos, el comandante de la Operación ha recibido instrucciones de 
suspender temporalmente el despliegue de los medios navales durante esta prórroga. Los Estados miembros de 
la UE seguirán intentando alcanzar, en los foros pertinentes, una solución sobre el desembarque, en el marco de 
las actuaciones consecutivas a las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2018. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Informe sobre la defensa comercial de la UE: una protección eficaz contra el comercio desleal 

Según un informe publicado el 28 de marzo, la UE protege 320 000 
empleos directos en Europa de la competencia desleal extranjera gracias 
a sus medidas de defensa comercial. 

La Comisión Juncker ha reforzado las herramientas de defensa comercial 
de Europa mediante dos grandes reformas. Desde 2014, también ha 
impuesto 95 medidas para garantizar que las empresas y los 
trabajadores europeos puedan competir en condiciones equitativas. Dos  

 

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32110/el-parlamento-aprueba-las-nuevas-normas-sobre-derechos-de-autor-en-internet
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635606/EPRS_BRI(2019)635606_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/29/eunavfor-med-operation-sophia-mandate-extended-until-30-september-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Operaci%c3%b3n+EUNAVFOR+MED+SOPHIA%3a+se+prorroga+el+mandato+hasta+el+30+de+septiembre+de+2019
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tercios de las 135 medidas vigentes se refieren a importaciones procedentes de China. En 2018, la UE completó 
la mayor revisión de su legislación antidumping y antisubvenciones desde 1994. Con la reforma se han reforzado 
los instrumentos de defensa de la UE contra las importaciones objeto de dumping y subvencionadas. En este 
contexto, la UE prosiguió su intensa actividad y finalizó un número importante de investigaciones que dieron 
lugar a nuevas medidas de protección, en particular en el sector del acero. También en 2018 la UE impuso tres 
medidas de salvaguardia, las primeras desde 2002. 

Más información aquí. 

 Control parlamentario de las políticas comerciales 

El Tratado de Lisboa incrementó los poderes del Parlamento Europeo sobre la política comercial de la UE. Diez 
años después de su entrada en vigor, es oportuno hacer un balance de cómo el PE lo ha utilizado para dar forma 
a las negociaciones comerciales de la UE.  

Más información aquí. 

 Protección de la inversión de la UE tras el dictamen del Tribunal de Justicia sobre Singapur. 

La protección de la inversión sigue siendo un tema controvertido, como se muestra 
en particular durante las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión UE-EE. UU. (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Integral 
UE-Canadá (CETA). Para abordar las preocupaciones de las partes interesadas, la UE 
ha pasado de los acuerdos tradicionales de solución de controversias entre 
inversionistas y estados a la introducción de sistemas bilaterales de tribunales de 
inversión en nuevos acuerdos y persigue el objetivo de establecer un tribunal 
multilateral de inversiones permanente. Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas definió los límites de la competencia exclusiva de la Unión 
en su dictamen de 16 de mayo de 2017 con respecto al Acuerdo de Libre Comercio 
(TLC) UE-Singapur, lo que ha llevado a la división de nuevos acuerdos de libre 
comercio en dos partes que tratan la protección de la inversión por separado. Además 
de la imagen compleja, una gran cantidad de tratados bilaterales de inversión de los Estados miembros de la UE 
también siguen vigentes. El taller celebrado por la Comisión de Comercio Internacional hizo un balance de las 
disposiciones vigentes de la UE en materia de protección de inversiones y analizó las opciones para un sistema 
de solución de controversias coherente y previsible en línea con los Tratados de la UE. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 ERIAS: Proyecto para la integración de los migrantes en el mercado laboral europeo 

El proyecto del Plan de Acción para la Integración de los 
Refugiados Europeos (ERIAS) se lanzó el pasado 28 de 
febrero en Milán (Italia). El proyecto confirma el 
compromiso de las Cámaras Europeas para lidiar con los 
desafíos que enfrentan los nacionales de terceros países en 

su acceso al mercado laboral, acompañándolos a ellos y a las empresas que están listas para recibirlos a través 
del proceso de integración, comparando las ofertas de trabajo de los solicitantes de empleo y las empresas. 
ERIAS subraya la necesidad de un enfoque coordinado, comenzando desde el país de origen y continuando hasta 
el punto de destino con un enfoque de múltiples partes interesadas, involucrando a todos los actores relevantes, 
autoridades públicas a diferentes niveles, Socios y empresas sociales y económicas. Está financiado por el Fondo 
de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, con un presupuesto total de 853.000 euros. El consorcio 
de socios está liderado por Formaper, la organización de Formación de la Cámara de Comercio de Milán, en 
cooperación con Eurochambres, la Asociación de Cámaras de Comercio Europeas, y está compuesto por cámaras 
y organizaciones empresariales a nivel nacional, regional y local de Francia, España, Grecia y Bulgaria, y una 
organización sindical italiana. 

Más información aquí. 

 Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión inscribe la iniciativa «#NewRightsNow» 

El 26 de marzo, la Comisión Europea ha decidido inscribir en el registro una iniciativa ciudadana europea titulada 
«#NewRightsNow - Reforzar los derechos de los trabajadores "uberizados"». Los organizadores hacen un 
llamamiento a la Comisión para que «las plataformas digitales tengan la obligación de abonar unos ingresos 
mínimos garantizados a los trabajadores "por cuenta propia" que trabajan para ellos habitualmente». Los 
organizadores sostienen que esa medida «garantizaría y estabilizaría sus ingresos y […], en concreto, frenaría la 
inseguridad laboral de los trabajadores "uberizados"». 

Más información aquí. 

 

https://chambers4eu.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1850_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603477/EXPO_STU(2019)603477_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603476/EXPO_STU(2019)603476_EN.pdf
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8168
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1809_es.htm
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 Fondo Social Europeo Plus (FSE +) 2021-2027 

En preparación para el próximo Marco financiero plurianual para 2021-2027, la Comisión Europea publicó una 
propuesta de reglamento sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE +) el 30 de mayo de 2018. Con el mismo 
espíritu que el actual Fondo Social Europeo 2014-2020, el ESF + proporcionará el principal instrumento financiero 
de la UE para mejorar la movilidad de los trabajadores y las oportunidades de empleo y fortalecer la cohesión 
social, mejorar la equidad social y aumentar la competitividad en Europa para el período 2021-2027. 

Más información aquí. 

 Maternidad y paternidad en la UE 

Esta infografía tiene como objetivo presentar la situación actual de los permisos de maternidad y paternidad en 
los Estados miembros de la UE. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Implicaciones económicas y políticas en la digitalización de la industria de la UE 

La producción industrial, tanto a nivel mundial como en la UE, está 
experimentando una transformación digital radical. Las nuevas 
técnicas de fabricación avanzadas se basan principalmente en 
tecnologías digitales innovadoras, que no pueden funcionar de forma 
aislada, sino que se basan en ecosistemas conectados que ofrecen 
avances tecnológicos colectivos. Todas estas nuevas tecnologías se 
basan esencialmente en un "mundo inteligente" interconectado, 
donde los objetos, las máquinas, las personas y el medio ambiente 
están cada vez más estrechamente vinculados. Es probable que la 
adopción oportuna y armonizada de las normas técnicas desempeñe 
un papel fundamental en este contexto. Los estándares pueden facilitar la digitalización continua de la industria 
al promover la compatibilidad e interoperabilidad entre productos y procesos; también pueden transferir 
información entre agentes económicos o máquinas, al tiempo que garantizan niveles mínimos de calidad y 
seguridad. Fundamentalmente, los estándares también pueden convertirse en aceleradores del cambio, al 
promover la innovación y la adopción de nuevas tecnologías digitales. 

Más información aquí. 

 Fortalecimiento de la vigilancia del mercado de productos industriales armonizados 

Los productos armonizados representan el 69% del valor total de los productos industriales en el mercado 
interior. Sin embargo, una parte importante de estos productos no cumple con las normas armonizadas de la 
UE. Esto tiene efectos negativos en la salud y la seguridad de los consumidores, y en la competencia leal entre 
las empresas. Para remediar la situación, la Comisión propuso, el 19 de diciembre de 2017, reforzar las normas 
de vigilancia del mercado para los productos no alimenticios armonizados por la legislación de la UE. 

Más información aquí. 

 Normas comunes para los gasoductos que entran en el mercado interior de la UE 

En noviembre de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa para aplicar las disposiciones clave 
de la Directiva de gas de 2009 a los gasoductos entre la Unión Europea (UE) y terceros países. La propuesta busca 
aplicar las normas del mercado interior del gas de la UE hasta la frontera de la UE. Los Estados miembros tendrían 
que cooperar con terceros países para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de la UE.  

Más información aquí. 

 El Parlamento respalda acabar con el cambio de hora en 2021 

El PE apoyó el martes 26 de marzo poner fin al cambio de hora estacional en 
la UE a partir de 2021, permitiendo a cada país elegir si quiere mantener el 
horario de verano o el de invierno. 

Los Estados miembros que decidan quedarse con el horario de verano 
cambiarían por última vez el reloj en marzo de 2021, mientras que los que 
elijan el horario de invierno tendrían que volver a cambiar la hora en octubre 
de 2021.El texto fue aprobado con 410 votos a favor, 192 en contra y 51 
abstenciones. 

Los eurodiputados están de acuerdo con la iniciativa de la Comisión Europea de acabar con el cambio horario, 
pero son partidarios de retrasar su aplicación hasta 2021 (y no en 2019 como proponía la CE). 

Más información aquí. 

 

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)625154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635608/EPRS_BRI(2019)635608_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614696/EPRS_BRI(2018)614696_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614673/EPRS_BRI(2018)614673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32107/el-parlamento-respalda-acabar-con-el-cambio-de-hora-en-2021
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TRANSPORTE Y TURISMO 

 Seguridad vial: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre nuevas normas de la UE 
para ayudar a salvar vidas 

Las instituciones de la UE han alcanzado un acuerdo político provisional 
sobre el Reglamento general de seguridad revisado. A partir de 2022, 
será obligatorio que los vehículos europeos estén equipados con nuevas 
tecnologías de seguridad para proteger a pasajeros, peatones y ciclistas. 

Las nuevas tecnologías presentes en el mercado pueden ayudar a 
reducir el número de muertos y heridos en nuestras carreteras, ya que 
el 90 % de los accidentes se deben a errores humanos. En mayo de 2018, 
la Comisión propuso la obligatoriedad de algunas de estas medidas de 
seguridad de los vehículos, incluidos sistemas que reducen el peligroso 
ángulo muerto o avisan al conductor en caso de somnolencia o 
distracción. Los dispositivos avanzados de seguridad reducirán el 
número de accidentes, harán posible una movilidad cada vez más 
conectada y automatizada e impulsarán la innovación y la 
competitividad de la industria automovilística europea. 

Más información aquí. 

 Inteligencia artificial en el transporte: Desarrollos actuales y futuros, oportunidades y retos. 

La inteligencia artificial está cambiando el sector del transporte. 
Desde ayudar a automóviles, trenes, barcos y aviones a funcionar de 
manera autónoma, a hacer que los flujos de tráfico sean más suaves, 
ya se aplica en numerosos campos de transporte. Más allá de hacer 
nuestras vidas más fáciles, puede ayudar a que todos los modos de 
transporte sean más seguros, más limpios, más inteligentes y más 
eficientes. El transporte autónomo dirigido por inteligencia artificial 
podría, por ejemplo, ayudar a reducir los errores humanos que están 
involucrados en muchos accidentes de tráfico. Sin embargo, con estas 

oportunidades surgen desafíos reales, que incluyen consecuencias no deseadas y mal uso, como los ataques 
cibernéticos y las decisiones sesgadas sobre el transporte. También hay ramificaciones para el empleo y 
cuestiones éticas con respecto a la responsabilidad por las decisiones tomadas por la inteligencia artificial en 
lugar de los humanos. La UE está tomando medidas para adaptar su marco regulatorio a estos desarrollos, de 
modo que respalde la innovación y al mismo tiempo garantice el respeto de los valores y derechos 
fundamentales 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 La Comisión Europea recibe 630 propuestas de acción climática y medio ambiente para Retos 
Sociales de H2020 

La Comisión Europea ha recibido 630 propuestas de proyectos en las áreas 
de acción climática, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias 
primas, antes del 19 de febrero de 2019, fecha límite de la convocatoria. En 
total, este año se dispone de un presupuesto de alrededor de 375,6 millones 
de euros para el reto social “Acción climática, medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas” del programa Horizonte 2020. 

Durante marzo y abril, paneles de expertos independientes estarán 
evaluando las propuestas y seleccionando las mejores para su 
financiamiento. La Comisión informará a todos los solicitantes, dentro de los 
cinco meses posteriores a la fecha límite de la convocatoria, si su propuesta 
ha tenido éxito o no. A los solicitantes que respondieron a las dos fases de la 
convocatoria se les informará en junio del resultado de la revisión remota: los invitados a presentar una 
propuesta completa deberán hacerlo antes del 4 de septiembre de 2019. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635609/EPRS_BRI(2019)635609_EN.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/630-environment-and-resources-project-proposals-seek-horizon-2020-funding
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 Los plásticos de un solo uso, prohibidos a partir de 2021 

Los plásticos de un solo uso, como platos, cubiertos, pajitas y 
bastoncillos para los oídos estarán prohibidos en la UE a partir de 
2021.  

El pleno del Parlamento aprobó el miércoles 27 de marzo el acuerdo 
alcanzado con el Consejo de la UE por 560 votos a favor, 35 en contra 
y 28 abstenciones. 

Los productos que deberán desaparecer en 2021 son: 

 Cubiertos de plástico de un solo uso (cucharas, tenedores, 
cuchillos y palillos), 

 Platos de plástico de un solo uso, 

 Pajitas, 

 Bastoncillos de algodón para los oídos fabricados en plástico, 

 Palitos de plástico para sostener globos, y 

 Plásticos oxodegradables y contenedores alimenticios y tazas de poli estireno. 

Más información aquí. 

 Nuevos objetivos de reducción de emisiones para coches y furgonetas 

Los eurodiputados dieron el miércoles 27 de marzo su visto bueno a los nuevos objetivos de reducción de las 
emisiones contaminantes de coches y furgonetas para 2030.  

El pleno respaldó el acuerdo alcanzado con el Consejo para recortar las emisiones de CO2 de los coches nuevos 
el 37,5% (por encima del 30% propuesto por la CE). Las emisiones de las nuevas furgonetas deberán reducirse el 
31%. 

Más información aquí. 

 Premio Horizon Impact de la Unión Europea 

¿Tiene su proyecto financiado con fondos europeos un impacto 
social notable? ¿Ha contribuido a ampliar el conocimiento que 
se posee sobre la sociedad, la política o el medio ambiente? Si es 
así, tiene la oportunidad de obtener un premio de 10 000 euros. 
Pero el galardón no es tan solo un premio en metálico; los 
ganadores participarán en un vídeo producido por un equipo 
profesional en el que se mostrarán los logros del proyecto, se les 
invitará a la ceremonia de entrega de premios en Bruselas para 
entablar contactos con participantes de alto nivel de los ámbitos 
empresarial, financiero y de la innovación (hasta 4 000 
asistentes), obtendrán gran exposición en los medios de comunicación y se despertará el interés por sus logros. 

¿Le parece atractivo? Si considera que su proyecto del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (7PM) o de Horizonte 2020 cumple las condiciones de inscripción, le invitamos a inscribirse de 
inmediato. La fecha límite para presentar las inscripciones al premio Horizon Impact es el 28 de mayo de 2019. 

Lo más importante es demostrar la valorización y la utilización de los resultados generados por su trabajo de 
investigación e innovación (I+I). 

Más información aquí. 

 Puntos de evaluación de la calidad del aire 

Los puntos de evaluación de la calidad del aire en sitios fijos es un 
instrumento importante previsto en la Directiva de calidad del aire 
ambiente para verificar el cumplimiento de los valores límite u objetivo, 
que se han establecido para la protección de la salud humana. Este 
estudio analiza los criterios para la ubicación de los sitios de monitoreo 
en cinco Estados miembros para identificar disposiciones ambiguas que 
podrían conducir a diferentes evaluaciones de la exposición a la 
contaminación del aire. Este documento fue proporcionado por el 
Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento 

Europeo. 

Más información aquí. 

 

  

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32111/los-plasticos-de-un-solo-uso-prohibidos-a-partir-de-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32112/nuevos-objetivos-de-reduccion-de-emisiones-para-coches-y-furgonetas
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130961/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631055/IPOL_STU(2019)631055_EN.pdf


 

12 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Desafíos constitucionales de la ampliación ¿Es posible una mayor ampliación sin cambios 
constitucionales? 

Este análisis en profundidad, encargado por el Departamento de 
Política del Parlamento Europeo para los Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a solicitud de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, recuerda los debates anteriores que 
vinculan la ampliación de la Unión con la necesidad de adaptar su 
marco constitucional, y discute si es necesario realizar más reformas 
constitucionales, que impliquen un cambio en el Tratado o no, 
cuando se produzca una nueva ampliación de la Unión en un futuro 
próximo. 

Se centra en tres temas principales: la capacidad de decisión de la 
Unión; formas de integración diferenciada; y la cuestión sobre cómo 
garantizar el respeto de todos los Estados miembros a los valores 
fundamentales de la Unión. 

Más información aquí. 

 Transparencia, integridad y responsabilidad en las instituciones de la UE. 

Esta sesión informativa proporciona una visión general de las principales herramientas de transparencia, 
integridad y responsabilidad implementadas en las instituciones de la UE y sus reformas. 

Más información aquí. 

 Nuevas proyecciones sobre la composición del próximo Parlamento Europeo 

El Parlamento ha publicado el 29 de marzo la tercera tanda de proyecciones de reparto de escaños para la 
próxima legislatura, basadas en una muestra representativa de las encuestas nacionales. 

Más información aquí. 

 Parlamento Europeo: datos y cifras 

Este informe, publicado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, está diseñado para 
proporcionar datos y cifras clave sobre el Parlamento Europeo, tanto en el período parlamentario de 2014 a 
2019 que ahora está llegando a su fin como en los siete anteriores. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Erasmus+ 2021-2027: oportunidades de movilidad para más jóvenes europeos 

Los eurodiputados respaldaron el jueves 28 de marzo triplicar el 
presupuesto del programa Erasmus+ para incrementar los beneficiarios 
y adaptar más el programa a sus necesidades. El Parlamento quiere 
ampliar el número de jóvenes que participan en los diferentes 
intercambios asociados a Erasmus+ en el periodo 2021-2027. Para ello, 
el texto propone una serie de medidas que buscan eliminar todas las 
barreras económicas, sociales y culturales que dificultan el acceso al 
programa. 

Estrategias nacionales para fomentar la participación 

Con el objetivo de acercar el programa a los grupos más desfavorecidos 
e incrementar su participación, la Cámara insta a la Comisión Europea y 
a los gestores nacionales a desarrollar estrategias de inclusión. Los 

eurodiputados sugieren incrementar las ayudas a la movilidad, ajustar la cuantía de las becas mensuales y revisar 
periódicamente los costes de manutención en cada país. También plantean reforzar los cursos de idiomas, el 
apoyo administrativo y los métodos de aprendizaje digital. 

Más información aquí. 

 Erasmus + 2021-2027: EUROCHAMBRES felicita al Parlamento Europeo por adoptar una posición de 
negociación ambiciosa. 

  

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608873/IPOL_BRI(2019)608873_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190228IPR29246/nuevas-proyecciones-sobre-la-composicion-del-proximo-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32121/erasmus-2021-2027-oportunidades-de-movilidad-para-mas-jovenes-europeos
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8170
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8170
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 250 millones de euros disponibles para fomentar hábitos de alimentación saludables entre los 
escolares europeos 

Millones de niños de toda la UE recibirán leche, frutas y hortalizas en el marco del programa escolar de la UE 
durante el curso 2019/2020. A lo largo del curso 2017/2018, se beneficiaron del programa 20 millones de niños 
europeos. 

Las asignaciones presupuestarias nacionales para los programas escolares de frutas, hortalizas y leche de la UE 
para el curso 2019/2020 se han aprobado el 27 de marzo. Se destinarán 145 millones de euros para frutas y 
hortalizas, y 105 millones de euros para leche y otros productos lácteos. El programa de distribución se 
complementa con medidas educativas que muestren la agricultura a los niños y promuevan la alimentación 
saludable. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental 

Durante la sesión de abril, el Parlamento debe votar para aprobar formalmente un plan plurianual para las 
pesquerías del Mediterráneo occidental que explota varias poblaciones de peces y crustáceos que viven cerca 
del fondo del mar (es decir, "pesquerías demersales"). 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

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

 La tasa de inflación anual de la zona euro se redujo hasta el 1,4%. 

 La producción de la construcción baja un 1,4% en la zona euro. 

 Un tercio del comercio de la UE es con Estados Unidos y China. 

 El crecimiento anual de los costes laborales en el 2,3% en la zona del euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
Empresa e Industria: 

 Evaluación de las estadísticas pesqueras europeas. 18.01.2019 - 12.04.2019. 

Mercado Único: 

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

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. 

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. 

 

https://chambers4eu.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1848_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623541/EPRS_BRI(2018)623541_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9697394/3-01042019-BP-EN.pdf/899edf8c-529b-422a-ac1a-ce0fede29fa3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9697379/2-01042019-AP-EN.pdf/aeec9f16-4ebb-4ac5-962c-696ae2438e1a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678505/4-19032019-AP-EN.pdf/4daef30c-1868-461f-92f6-bacf36d261eb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678910/6-20032019-AP-EN.pdf/0ebd7878-dad5-478e-a5f0-3ae2c91f7ea3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678500/3-19032019-BP-FR.pdf/3eef681f-2ae5-470d-82b6-37bce4378381
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3790936_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-316404_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en
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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. 

 

 

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: 

 

 Reglamento sobre sustancias y preparados químicos (REACH): continuidad de las normas transitorias 
favorables para determinadas sustancias. 

 Transporte por carretera: equipos de a bordo para pesar vehículos. 

 Carga de software en equipos radioeléctricos. 

 Apoyo a la educación y a la formación por parte del Fondo Social Europeo: evaluación. 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 2019 CEF Energy call - Convocatoria 2019 para proyectos de interés común del Mecanismo Conectar 

Europa en el ámbito de la infraestructura energética transeuropea (CEF Energy) CEF-Energy-2019. 

 Convocatoria de proyectos estratégicos del Programa de Vecindad Cuenca Mediterránea. 

 Apoyo al diálogo social. Convocatoria de propuestas VP/2019/001. 

 Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - Desplazamiento de trabajadores: mejora de la cooperación 
administrativa y el acceso a la información VP/2019/008. 

 Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - Asociaciones transfronterizas y apoyo a la cooperación en 
materia de movilidad dentro de la UE para los países del EEE y los interlocutores sociales VP/2019/6. 

 Premio Horizonte 2019 - Premio Impacto H2020-HIA-Prize-2019. 

 2ª Convocatoria AMable en Fabricación Aditiva. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI y la SEAD en el marco de la 
Iniciativa Tecnológica Conjunta (JTI) ECSEL. 

 Resuelta la cuarta convocatoria de proyectos del programa interregional Interreg Europe. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Estudio comparativo sobre la administración electrónica 2020 — Smart 2019/0021. 

 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL): Estudio sobre la 
adecuación y sostenibilidad de los sistemas de protección social: Actitudes en la UE. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Cobertura de banda ancha en Europa, 2019-2021 — SMART 2019/0020. 

 European Union Intellectual Property Office (EUIPO): Servicios de telecomunicaciones — Servicios de 
telefonía fija. 

 Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking: Estudio sobre las oportunidades derivadas de la inclusión 
de tecnologías de energía del hidrógeno en los planes nacionales de energía y clima. 

 

 

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

 

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1957652_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1957652_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1879641_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2019-cef-energy-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2019-cef-energy-call-proposals
http://enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=548&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=554&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=554&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=553&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=553&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dee-prize-2019
https://www.amable.eu/calls/call-for-proposals
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-tecnologicas-conjuntas-jtis/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-y-la-sead-en-el-marco-de-la-iniciativa-tecnologica-conjunta-jti-ecsel
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-tecnologicas-conjuntas-jtis/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-y-la-sead-en-el-marco-de-la-iniciativa-tecnologica-conjunta-jti-ecsel
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/fourth-call-projects-approved/?no_cache=1&cHash=3a4145427580a4393be42012049c14d9
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4290
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4621
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4621
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4447
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4659
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4659
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4596
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4596
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Guatemala: Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil en la República de Guatemala. 

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

 Cabo Verde: Assistência Técnica para atualização e regulamentação do Código Marítimo de Cabo Verde 
(CMCV). 

 Región de África Oriental: EU-EAC TRUE FISH Farming Story in Lake Victoria Basin Programme. 

 Azerbaiyán: Support to development of a rural business information system. 

 Gambia: Towards the introduction of universal life-course social protection in the Gambia. 

 Ghana: Contract title: Supply, Delivery, Installation; After Sales Training of Personnel and After Sales 
Servicing of Office Equipment and Accessories, Vehicles and Furniture under the Ghana Employment and 
Social Protection Programme. 

 Turquía: Supply of Transformation to Technical Textile in Denizli Project. 

 Turquía: Technical Assistance for Promoting Youth Employment in TRC3 Region. 

 

 

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: 

 

 Serbia: FIF - UCB SME LCY Loan I. 

 Ukraine: Ukrenergo Transmission Network Modernisation. 

 Azerbaijan: Support for the Implementation of Renewable Energy Auctions in Azerbaijan. 

 Lebanon: Support for the Competitive Procurement of Renewable Energy in Lebanon. 

 Uzbekistan: A Low-Carbon Road Map for the Power Sector in the Republic of Uzbekistan. 

 

https://chambers4eu.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140168
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140017
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140017
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140184
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140210
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161113
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140200
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140199
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-ucb-sme-lcy-loan-i.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ukrenergo-transmission-network-modernisation.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77660.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77662.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77795.html
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 Belarus: Minsk Second Ring Road P80: Technical Audit of Reconstruction Works. 

 Serbia: FIF - Regional SME CSP - Serbia UCB. 

 Serbia: FIF - UniCredit Bank Serbia - SME loan. 

 Serbia: UniCredit Bank Serbia mortgage. 

 Serbia: Banca Intesa Belgrade – Mortgage. 

 Serbia: FIF - Regional SME CSP - Serbia Banca Intesa Belgrade. 

 Serbia: FIF - Regional SME CSP II - Serbia Banca Intesa. 

 Serbia: FIF - UCB SME LCY Loan I. 

 Regional: EfTEN Baltics Sustainable Property Fund. 

 Ukraine: Ukrenergo Transmission Network Modernisation. 

 Belarus: Vitebsk Region Clean Water Project. 

 Kazakhstan: BAKAD Road Concession. 

 Kazakhstan: Taraz Water Project. 

 Kazakhstan: Atyrau Astrakhan Road Project. 

 Uzbekistan: Support for the Implementation of Wind Auctions in Uzbekistan. 

 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 VIII edición del Smart Energy Congress 2019. 03/04/2019 

La innovación y la digitalización impactan notablemente en la mejora de la 
eficiencia energética y la sostenibilidad. Aceleradores de la competitividad 
empresarial, y pilares de la descarbonización de la economía y de la 
transición energética: grandes retos de la Unión Europea y ámbitos en los 
que España cuenta con compañías con amplia experiencia y reconocido 
liderazgo tecnológico. 

El Smart Energy Congress, el congreso anual europeo en el que consultoras de referencia, compañías 
energéticas, líderes  de  la  industria  tecnológica,  responsables  de  grandes proyectos, etc. comparten su visión 
y debaten sobre tendencias, retos y oportunidades para mejorar la Eficiencia Energética en ámbitos como 
Ciudades (Smart Buildings, Waste, Mobility,...),  Industrias  (Smart Manufacturing, Extended Digital Factory, 
Agrifood,...), Energía (Smart Grids, Vehicle, Energy Storage...) y Grandes Infraestructuras Tecnológicas  (Smart 
Data Centers, Supercomputing, Artificial Intelligence..). 

Más información aquí. 

 Audiencia: Combatir el fraude aduanero. 08/04/2019 

El objetivo de la audiencia es evaluar la escala del fraude aduanero, 
analizar las mejores prácticas en la lucha contra el fraude, los desarrollos 
de políticas relevantes a nivel de la UE e internacional, las posibles pautas 
para que las autoridades nacionales luchen contra el fraude, el equipo 
de aduanas y el personal de aplicación de la ley que sean necesarios. 
Desarrollos tecnológicos y diversos retos en la lucha contra el fraude 
aduanero. 

La audiencia comenzará con la presentación del estudio titulado 
"Protección de los intereses financieros de la UE en materia de aduanas e IVA: cooperación de las autoridades 
fiscales y aduaneras nacionales para prevenir el fraude". El objetivo de este estudio es describir los niveles 
actuales de fraude y mapear y analizar la efectividad de las medidas de cooperación de la UE para combatir el 
fraude. La audiencia tendrá lugar en Bruselas, sala József Antall (JAN) 4T1 de 15:00 a 17:00 y será transmitida 
por webstreamed. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190327a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-regional-sme-csp-serbia-ucb.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-unicredit-bank-serbia-sme-loan.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/unicredit-bank-serbia-mortgage.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banca-intesa-belgrade-mortgage.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-regional-sme-csp-serbia-banca-intesa-belgrade.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-regional-sme-csp-ii-serbia-banca-intesa.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-ucb-sme-lcy-loan-i.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/eften-baltics-sustainable-property-fund.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ukrenergo-transmission-network-modernisation.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/vitebsk-region-clean-water-project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/bakad-road-concession.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190328a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190328b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77670.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://www.enertic.org/Congreso2019?param1=223&param2=Smart%20Energy%20Congress%202019
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
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 Seminario: Programa Interreg Europe. Bruselas, 09/04/2019 

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

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

Más información aquí. 

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

Este evento, organizado por el Programa de Cooperación 
Territorial Interreg Europe, es un lugar único para el 
intercambio de puntos de vista, es una oportunidad para 
el descubrimiento de ideas e iniciativas sobre los cuatro 
temas sobre los que versa Interreg Europe: Investigación 
e Innovación; Competitividad de las PYMES, Economía 
Baja en Carbono, Medio Ambiente y Eficiencia de los 
Recursos. Se esperan no sólo a los beneficiarios de proyectos Interreg Europe, sino también a novatos en este 
mundo, que quieran descubrir las oportunidades de la cooperación interregional. Son bienvenidos las 
autoridades de gestión y otras organizaciones responsables de los programas de fondos estructurales, 
autoridades nacionales, locales, locales y regionales; agencias, institutos de investigación, organizaciones de 
políticas temáticas; representantes de redes y comunidades  temáticas relevantes de la UE; representantes de 
las instituciones de la UE que trabajen en los temas similares a los del programa Interreg Europe. 

Más información aquí. 

 La reforma de la Organización Mundial del Comercio. Madrid, 11/04/2019 

El próximo 11 de abril de 2019 en el marco de las 
actividades del grupo de investigación UCM Derecho y 
Economía del Comercio Internacional se ha organizado 
el Seminario internacional: la reforma de la 
organización mundial del comercio, que tendrá lugar 
en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. 

El seminario se consagra al estudio de las posibilidades 
de reforma en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Como es bien sabido, la actual situación de las 
relaciones comerciales internacionales –crítica- hace más necesario y actual que nunca el estudio de este tema. 
Para ello contaremos con los mejores especialistas nacionales e internacionales, particularmente, el Director 
General de la OMC, el embajador Wolff. 

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. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2356/save-the-date-lead-partner-seminar-for-fourth-call-projects/?no_cache=1&cHash=77f50e7d9c62a23c98796aed7bca7166
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/
https://ec.europa.eu/spain/events/20190411_International-Seminar-The-reform-of-the-World-Trade-Organization_es
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-how-can-your-technology-disrupt-financial-sector
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 Jornada de información y redes de LIFE de la UE. 30/04/2019 

La jornada informativa y de networking para las convocatorias EU 
LIFE 2019 de propuestas de proyectos, organizada por la Comisión 
Europea, se celebrará el 30 de abril de 2019 en Bruselas. 

La jornada está dirigida a potenciales solicitantes interesados en 
presentar propuestas de proyectos para financiación en las 
siguientes temáticas: 

 Tecnologías verdes 

 Protección de la naturaleza 

 Acción por el clima 

La jornada, que durante la mañana informará sobre cambios significativos respecto al programa de ediciones 
anteriores, dedicará la tarde a una sesión de networking en la que los participantes podrán compartir 
experiencias, emparejarse con potenciales socios y conocer a 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  

 

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/save-date-eu-life-information-and-networking-day
http://ec.europa.eu/growth/content/competition-launch-european-capital-smart-tourism-2020_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
http://europa2020.emprenemjunts.es/fotos/74747_foto.jpg
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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 (E-
READI) 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. 

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 UE co-preside la II Reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela en Quito, 
Ecuador 

II Reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela con la 
presencia de Cancilleres y altos funcionarios de las distintas delegaciones. 

La segunda Reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela 
(GIC) se lleva a cabo el jueves 28 de marzo 2019 en Quito, Ecuador. El GIC busca 
permitir una entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios 
humanitarios internacionales, así como crear condiciones para que se 
produzca un proceso político y pacífico que permita a Venezuela determinar 
su propio futuro a través de elecciones libres, transparentes y confiables, con  

 

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
https://www.eusew.eu/about-networking
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-energy-days
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.eusew.eu/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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total respeto de su Constitución. El Grupo de Contacto está conformado por la Unión Europea, encabezada por 
la Alta Representante/Vice-Presidenta Federica Mogherini y ocho Estados Miembros de la UE (Francia, Alemania, 
Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido), así como por países de América Latina (Bolivia, 
Costa Rica, Ecuador y Uruguay). 

Más información aquí. 

 Venezuela: la UE aumenta la ayuda de emergencia en 50 millones de euros 

Ante el agravamiento de la crisis económica y social en Venezuela, la Comisión Europea asigna 50 millones de 
euros adicionales en ayuda de emergencia para ayudar a los venezolanos más necesitados. 

El anuncio del 27 de marzo forma también parte del compromiso de la UE de movilizar más ayuda, reflejado en 
la Declaración de Montevideo del Grupo de Contacto Internacional. La ayuda total de la UE destinada desde 
2018 a esta crisis regional asciende actualmente a 117,6 millones de euros. 

Más información aquí. 

 El PE pide elecciones presidenciales libres y el fin de la represión. 

 Declaraciones de la Alta Representante/Vice Presidenta Federica Mogherini en la conferencia de 
prensa después de la 2da reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. 

 Irrigación productiva para pequeños y medianos productores y productoras en Ecuador 

Este proyecto busca mejorar las rentas de la agricultura familiar campesina, apoyando un regadío más eficiente 
y una producción agrícola más sostenible adaptada al cambio climático. 

Más información aquí. 

 América Latina y el Caribe: ingresos públicos repuntan en 2017 después de una caída 2016 

La carga tributaria promedio en América Latina y el Caribe (ALC) alcanzó 22,8% del 
PIB en 2017, un aumento de 0,2 puntos porcentuales si se lo compara con el 2016, 
según la publicación Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2019. El 
informe, lanzado en el XXXI Seminario Regional de Política Fiscal en Santiago, 
Chile, muestra que este repunte fue impulsado principalmente por los países del 
Caribe y, en particular, por Guyana y Barbados, tras las reformas de política y 
administración tributaria llevadas a cabo. El promedio de carga tributaria de ALC 
es 11,4 puntos porcentuales más bajo que el promedio de los países miembros de 
la OCDE (34,2% del PIB en 2017) aunque la diferencia entre estos dos grupos de países ha disminuido desde 16,4 
puntos porcentuales en 1990. El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe es una publicación 
conjunta del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Centro de Política y Administración Tributaria y el Centro de 
Desarrollo. Esta es su octava edición y la primera producida a través del instrumento regional “Facilidad para el 
Desarrollo en Transición” para América Latina y el Caribe de la Unión Europea. La edición de este año cubre 25 
países. 

Más información aquí. 

 La cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina 

En las últimas décadas, la cooperación Sur-Sur y triangular (TrC) entre los países en desarrollo ha ido adquiriendo 
una importancia creciente como un complemento necesario de la cooperación tradicional para el desarrollo 
Norte-Sur. La Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cooperación Técnica entre Países 
en Desarrollo, celebrada en Argentina en 1978, estableció el marco básico para esta forma de cooperación con 
su Plan de Acción de Buenos Aires (BAPA). 

Más información aquí. 

 Colombia: Embajadoras y diplomáticos de la Unión Europea exploran oportunidades de 
comercio, turismo y estudios con el Eje Cafetero 

Con la meta de fortalecer las relaciones económicas, políticas, científicas y culturales entre la Unión Europea 
(UE) y el Eje Cafetero, una nutrida delegación de embajadoras y consejeros comerciales de los países miembros 
de la UE visitaron desde el lunes 1 de abril los departamentos de Risaralda, Quindio y Caldas. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/60351/la-ue-co-preside-la-ii-reuni%C3%B3n-del-grupo-internacional-de-contacto-sobre-venezuela-en-quito_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1838_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32118/venezuela-el-pe-pide-elecciones-presidenciales-libres-y-el-fin-de-la-represion
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/60399/declaraciones-de-la-alta-representantevice-presidenta-federica-mogherini-en-la-conferencia-de_es
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/60399/declaraciones-de-la-alta-representantevice-presidenta-federica-mogherini-en-la-conferencia-de_es
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/60296/irrigaci%C3%B3n-productiva-para-peque%C3%B1os-y-medianos-productores-y-productoras-en-ecuador_es
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-ingresos-publicos-repuntan-en-2017-despues-de-una-caida-2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635607/EPRS_BRI(2019)635607_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/60417/embajadoras-y-diplom%C3%A1ticos-de-la-uni%C3%B3n-europea-exploran-oportunidades-de-comercio-turismo-y_es
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 Chile: Lanzan video para promover la valoración de la diversidad en las escuelas 

La iniciativa es parte de "#aMezclarse: Más Diversidad, Mejor 
Educación”, proyecto que Educación 2020 impulsa en Antofagasta con 
el apoyo de la Unión Europea y diversas instituciones de la región, y 
que a través de distintas líneas de trabajo busca que todos los niños y 
niñas tengan derecho a acceder a una educación de calidad, sin 
importar de donde vengan. Que nuestra condición de persona 
antecede a nuestras diferencias culturales y, por lo tanto, no existe 
distinción entre niños y niñas a la hora del juego. Ese es el principal 
mensaje tras el video que Educación 2020 lanzó hoy en el Liceo Marta 

Narea Díaz A-17, para promover la valoración de la diversidad en las escuelas. La iniciativa es parte de la campaña 
de sensibilización de “#aMezclarse: Más Diversidad, Mejor Educación”, proyecto que se desarrolla en la región 
de Antofagasta con el cofinanciamiento de la Unión Europea y el apoyo de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social, y que a través de cuatro líneas de trabajo busca un claro propósito: fortalecer el derecho de 
los niños y niñas a una educación de calidad, fomentando un enfoque intercultural en la educación. 

Más información aquí. 

 El BID apoya la transformación tecnológica del sector agropecuario hondureño 

El Congreso Internacional de Innovación Tecnológica en el Sector Agropecuario (Agrotech) reúne en San Pedro 
Sula, Honduras, a expertos nacionales e internacionales, expositores y representantes del sector agropecuario, 
incluyendo sector público, privado, academia, organismos e instituciones internacionales y ONG. El objetivo de 
este Congreso es promover el conocimiento, diálogo e intercambio de experiencias sobre el desarrollo e 
implementación de innovaciones tecnológicas en el sector. 

Más información aquí. 

 Las Indicaciones Geográficas: Un activo para la economía, las empresas, la cultura y el medio 
ambiente 

Con expertos invitados de Europa y Latinoamérica, el proyecto 
IP Key América Latina dirigido por la Comisión Europea y 
ejecutado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO), ha organizado en la ciudad de Lima, los días 
28 y 29 de marzo, el “Seminario sobre Indicaciones Geográficas 
y Marcas: Perspectivas a futuro”, orientado a la Comunidad 
Andina. 

Las Indicaciones Geográficas son nombres de regiones que 
identifican el origen geográfico concreto de un producto y las 
cualidades o reputación que derivan de él. Aceto balsamico di 
Modena, Champagne o Turrón de Alicante, son solo algunos ejemplos de cómo la IG puede ser un elemento 
clave en el desarrollo de un producto con una calidad que se relaciona directamente con su origen geográfico. 

Más información aquí. 

 Guatemala: Comisionado de la CICIG se reúne en el Parlamento Europeo 

El Comisionado Iván Velásquez participó el pasado 21 de marzo  en el Sub-comité de Derechos Humanos del 
Parlamento Europeo en Bruselas, donde expuso la labor de la CICIG – Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala en el combate a la corrupción y la impunidad en el país. "La CICIG sigue funcionando hasta el 3 de 
septiembre de 2019 y seguirá trabajando con el apoyo internacional", expresó el Comisionado. 

Más información aquí. 

 Lanzamiento del proyecto AwalQ’anil que pretende mejorar la competitividad rural de 
productores de café, panela y hortalizas en el occidente de Guatemala 

El pasado 19 de marzo, se lanzó el Proyecto “AwalQ’anil (significa: Awal= semilla y Q'anil= nahual de la semilla)" 
que pretende contribuir a la reducción de la pobreza rural, generación de empleo y a la mejora de la calidad de 
vida de mujeres y hombres indígenas/campesinas, productores/as de café, panela y hortalizas. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/60398/lanzan-video-para-promover-la-valoraci%C3%B3n-de-la-diversidad-en-las-escuelas_es
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-la-transformacion-tecnologica-del-sector-agropecuario-hondureno
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/60361/las-indicaciones-geogr%C3%A1ficas-un-activo-para-la-econom%C3%ADa-las-empresas-la-cultura-y-el-medio_es
https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/60240/comisionado-de-la-cicig-se-re%C3%BAne-en-el-parlamento-europeo%C2%A0_es
https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/60237/lanzamiento-del-proyecto-awalq%E2%80%99anil-que-pretende-mejorar-la-competitividad-rural-de_es


 

22 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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