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01 NOTICIAS UE
 Mercado Único Digital: La Comisión acoge con satisfacción la
votación del Parlamento Europeo sobre las nuevas normas para el
intercambio de datos del sector público
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El Parlamento Europeo ha
aprobado el 4 de abril la Directiva
sobre los datos abiertos y la
información del sector público,
que
mejorará
de
forma
significativa la disponibilidad y el
uso innovador de los datos
públicos o con financiación
pública, lo que a su vez ayudará a
impulsar el desarrollo de
tecnologías que hacen un uso
intensivo de datos, como la inteligencia artificial.
El vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, y la
comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, se han
congratulado por el resultado de la votación en una declaración conjunta:
«Estamos muy satisfechos por el apoyo abrumador a la Directiva sobre los datos
abiertos entre los diputados al Parlamento Europeo. Los datos son un activo
esencial de la economía digital, y una gran parte de ese activo es generada por el
sector público. Para aprovechar plenamente su potencial de innovación, es
fundamental que los datos públicos o con financiación pública sean fácilmente
accesibles para los ciudadanos y las empresas de la UE. Esto es especialmente
cierto en el caso de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, cuyo
desarrollo depende del acceso a grandes cantidades de datos.
Es necesario reforzar las normas de la UE sobre la reutilización de la información
del sector público para adecuarla a la rápida evolución de las tecnologías y
superar los obstáculos que impiden a las pymes y las empresas emergentes
innovar en la utilización de recursos de datos públicos.
Gracias a la Directiva sobre los datos abiertos adoptada, los datos en tiempo real
del sector público, así como los de las organizaciones de investigación y las
empresas públicas, serán más fácilmente accesibles y utilizables tanto por las
máquinas como por las personas.
Queremos dar las gracias a los diputados al Parlamento Europeo, los Estados
miembros y las partes interesadas que han participado por garantizar un proceso
legislativo constructivo y rápido que ha llevado a la importante votación de hoy».
.
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Próximas etapas
El texto adoptado por el Parlamento Europeo tendrá que ser aprobado oficialmente por el Consejo de la UE. A
continuación, los Estados miembros contarán con un plazo de dos años para aplicar las normas revisadas, antes
de que entren en vigor. La Comisión empezará a trabajar con los Estados miembros en la identificación de
conjuntos de datos de alto valor, que se dispondrán en un acto de ejecución.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 El aumento de la acumulación presupuestaria podría afectar a futuros proyectos financiados
por la UE
Según un nuevo estudio rápido de casos del Tribunal de Cuentas
Europeo, la acumulación de fondos comprometidos, pero aún no
pagados en el marco del presupuesto de la UE ha alcanzado un nuevo
máximo, que podría dar lugar a riesgos financieros significativos para el
futuro. El valor de los pagos que deberá efectuar la Comisión Europea
ascendía a 267 000 millones de euros al final de 2017, y se espera que
aumente aún más. Los auditores advierten de que esta situación puede
limitar la capacidad de la Comisión para gestionar futuras necesidades o
liquidar puntualmente futuras solicitudes de pago. El presupuesto anual de la UE se compone de importes
disponibles para ser comprometidos e importes para efectuar pagos reales durante el ejercicio. Los denominados
«compromisos pendientes de pago» son aquellos contraídos en el ejercicio actual y anterior, pero que todavía
no se han abonado ni cancelado. Durante este tiempo, constituyen un importe denominado los RAL (del francés
reste à liquider).
Más información aquí.

 FMI: Informe sobre la estabilidad financiera mundial - Abril de 2019
Un fuerte descenso de los precios de la vivienda puede tener consecuencias negativas para el desempeño de la
macroeconomía y para la estabilidad financiera, como se observó durante la crisis financiera mundial de 2008 y
otros episodios históricos. Estos vínculos macrofinancieros provienen de las numerosas funciones que cumple la
vivienda para los hogares, las pequeñas empresas y los intermediarios financieros, como bien de consumo,
inversión a largo plazo, reserva de riqueza y garantía para préstamos, entre otras.
Más información aquí.

 FMI: Tributación internacional de empresas
El sistema internacional de tributación de sociedades está sometido a tensiones sin precedentes. El proyecto del
G-20 y la OCDE sobre erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por su sigla en inglés) ha
significado un gran paso adelante en materia de cooperación tributaria internacional, al abordar importantes
puntos débiles de una estructura centenaria. No obstante, sigue habiendo vulnerabilidades. Las limitaciones del
principio de la independencia mutua de las partes —con arreglo al cual las transacciones entre partes
relacionadas deben tener el mismo precio que tendrían si las partes fuesen independientes— y la dependencia
del concepto de presencia física del contribuyente para determinar la base jurídica para aplicar el impuesto sobre
la renta han permitido que empresas aparentemente rentables paguen pocos impuestos. La cuestión de la
competencia tributaria sigue, en gran medida, sin resolverse. Asimismo, persisten las dudas en torno a la
asignación de derechos de imposición entre países. Además, la reciente adopción de ciertas medidas unilaterales
pone en peligro la colaboración que haya podido alcanzarse.
Más información aquí.

 FMI: Evaluar el riesgo de que se produzca un nuevo colapso del mercado de la vivienda
Buenas noticias para los habitantes de Las Vegas, Miami y Phoenix:
el riesgo de que se produzca un colapso del mercado de la vivienda
como el que tuvieron que sobrellevar durante la crisis financiera
mundial es bastante reducido. En cambio, para los ciudadanos de
Toronto y Vancouver, la situación no ha mejorado respecto a 2008
y el riesgo de que se produzca un fuerte descenso de los precios de
la vivienda sigue siendo elevado. Estas son algunas de las
observaciones generadas por la nueva herramienta del FMI
diseñada para evaluar el peligro de que los precios de la vivienda
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experimenten una pronunciada desaceleración. Los propietarios de las viviendas, por supuesto, tienen mucho
interés en el valor de lo que es seguramente su mayor activo, pero también existe un fuerte vínculo entre los
precios de la vivienda, el sistema financiero y la economía. Dicho vínculo es especialmente robusto cuando los
precios bajan, como se explica en el capítulo 2 del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR,
por sus siglas en inglés), publicado en forma semestral.
Más información aquí.

 Fondo Monetario Internacional: XV Revisión General de Cuotas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) está programado para realizar una revisión de cuotas que
probablemente tenga importantes consecuencias institucionales, económicas y políticas. Las cuotas son un
componente esencial de la estructura de gobierno del FMI, ya que definen la influencia que los países miembros
ejercen en los procesos de toma de decisiones, sus compromisos financieros y el acceso a financiación en caso
de necesidad.
Más información aquí.

 Nombramiento del Secretario General de la Comisión en 2018
El nombramiento del nuevo Secretario General de la Comisión en 2018 ha sido considerado por el Parlamento
Europeo y ha sido incluido en su agenda en varias ocasiones. Con el fin de ofrecer a los lectores interesados una
visión general sobre la decisión controvertida, sus circunstancias y su evaluación por parte de diferentes actores,
esta documentación contiene una cronología de las actividades relacionadas del Parlamento Europeo y el
Defensor del Pueblo Europeo.
Más información aquí.

 Planes personales de pensiones: nuevo modelo con estándares comunes en toda la UE
Crear un modelo paneuropeo de ahorro personal para la pensión ayudará a los
usuarios a mantener sus beneficios aunque se trasladen a otro país de la Unión.
El Parlamento Europeo respaldó el 4 de abril el desarrollo de una alternativa a
los planes personales de pensiones limitados al ámbito nacional. El objetivo es
establecer un modelo paneuropeo que ofrezca las mismas condiciones en toda
la UE para los usuarios que deseen ahorrar para su pensión y poder “llevarse”
este producto consigo si se van a vivir a otro estado miembro. Según la
eurodiputada demócrata liberal holandesa, Sophie in ´t Veld, responsable de esta negociación en la Eurocámara,
el principal atractivo del nuevo modelo será la supervisión europea. "Hemos conseguido lo que prometimos: un
producto realmente paneuropeo que será fácil, seguro y bueno para los consumidores", asegura. "Contribuirá a
la Europa social que se preocupa por los ciudadanos", añade.
Más información aquí.

 Producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)
El envejecimiento de la población aumenta la presión sobre los sistemas de pensiones, y es probable que las
pensiones tradicionales sean menos generosas en el futuro. Para aumentar las opciones de aquellos que ahorran
para la jubilación y estimular la competencia en el mercado, la Comisión Europea propuso un nuevo marco de la
UE para un producto de pensión personal voluntario (PEPP), que sería complementario a otras pensiones
personales y regímenes nacionales. Las negociaciones tripartitas concluyeron con un compromiso aprobado por
la comisión ECON y por el Consejo.
Más información aquí.


Producto paneuropeo de pensiones personales. Preguntas y respuestas.

 Problemas de competencia en el área de tecnología financiera (FinTech): presentación del
estudio
El estudio presentado aborda los nuevos desafíos de la competencia provocados por el creciente número de
servicios de FinTech, que son proporcionados por empresas de reciente creación, instituciones financieras
tradicionales y grandes compañías de tecnología. A saber, los efectos de red derivados del uso de plataformas
en línea, el uso de datos de clientes, algoritmos, estandarización e interoperabilidad pueden dar como resultado
un comportamiento anticompetitivo.
Más información aquí.
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 Como se gasta el presupuesto de la UE: Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
Creado después del inicio del actual marco financiero
plurianual (MFP), el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE) tiene como objetivo generar inversiones
adicionales por un valor de 500 mil millones de € en sectores
cruciales de la economía de la UE que sufren fallos de mercado
y situaciones de inversión subóptimas. Otro objetivo
importante es mejorar el acceso a la financiación para las
empresas europeas, con un enfoque especial en las pequeñas
empresas. El funcionamiento del FEIE se basa en una asociación estratégica con el Banco Europeo de Inversiones,
que puede aprobar y financiar operaciones de inversión con un perfil de mayor riesgo que su cartera habitual,
gracias a la garantía proporcionada por el presupuesto de la UE en el marco del FEIE. Para el período posterior a
2020, la Comisión Europea ha propuesto un Fondo InvestEU que debe basarse en los resultados del FEIE.
Más información aquí.

 Principales resultados - Eurogrupo, 04/05/2019.
El Eurogrupo acogió con satisfacción el progreso realizado por Grecia en la implementación de los compromisos
de reforma. En formato inclusivo, los ministros continuaron trabajando en el instrumento presupuestario de la
zona del euro.
Más información aquí.


Declaración del Eurogrupo sobre Grecia.



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



Palabras de Mário Centeno tras la reunión del Eurogrupo.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Mercado interior del gas: nuevas normas para regular gasoductos procedentes de terceros
países
La reforma afectaría al gasoducto de 1200 km Nord Stream 2, que
conecta Rusia y Alemania por debajo del mar Báltico. El objetivo es
garantizar que las normas que regulan el mercado interior del gas
de la UE se apliquen a los gasoductos que comunican un Estado
miembro (en el que se incluyen las aguas territoriales) con un
tercer país. La revisión de la directiva europea de gas establecerá
que la Comisión Europea tendrá la competencia de autorizar la
apertura de negociaciones entre un Estado miembro y un tercer
país, salvo que considere que el futuro acuerdo entre ambas partes
puede contravenir las normas energéticas europeas o poner en
riesgo el suministro. El presidente de la comisión de Energía, el eurodiputado polaco Jezy Buzek, del Partido
Popular Europeo explica que a menudo el suministro del gas se usa como un arma política. "No podemos
'desarmar' las intenciones impuras de los demás, pero nos podemos armar con la total claridad y coherencia
legal de la legislación existente", añade.
Más información aquí.

 Nuevas tecnologías para la exploración de gas costa afuera en el Mediterráneo oriental
El estudio examina la evolución de las tecnologías en la exploración y producción de hidrocarburos en el
Mediterráneo oriental y su futuro impacto ambiental para la región. Encuentra que las nuevas tecnologías
mueven esta etapa del desarrollo del gas natural hacia una mayor digitalización, mejores diseños para equipos
de seguridad y una mayor automatización.
Más información aquí.
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 La UE necesita un mejor almacenamiento de energía para cumplir los objetivos en materia de
energía y clima
El almacenamiento de energía puede ayudar a lograr los
objetivos de la UE en materia de energía y clima. Las
tecnologías de almacenamiento de energía ofrecen una
respuesta flexible a los desequilibrios provocados por la
proporción cada vez mayor de fuentes de energía renovable
variables, como la energía solar y eólica, en la red eléctrica.
Los combustibles producidos a partir de fuentes renovables,
como la electricidad renovable o el hidrógeno, pueden
ayudar a reducir las emisiones procedentes del transporte;
la mejora de la tecnología de almacenamiento de energía
puede apoyar la expansión de la flota de vehículos que utilizan estos combustibles.
El presente documento informativo describe los principales desafíos para el apoyo de la UE al desarrollo y la
implantación del almacenamiento de energía que, según los auditores, son tres: el diseño de una estrategia de
la UE para el almacenamiento de energía, el uso eficaz de la investigación y la innovación y el establecimiento
de un marco legislativo de apoyo.
Más información aquí.

 Europa y China colaboran para investigar escenarios de accidentes graves en centrales
nucleares
Europa y China han unido fuerzas en el marco del proyecto ALISA
para fomentar la investigación de accidentes graves en reactores de
agua ligera existentes y avanzados. Sus esfuerzos ofrecen una mejor
comprensión de los posibles escenarios de extinción del núcleo,
refrigeración del núcleo fundido dentro y fuera de la vasija del
reactor y del comportamiento del hidrógeno en diferentes diseños
de reactores. ALISA (Access to Large Infrastructures for Severe
Accidents) beneficia a ambas partes: China posee uno de los
programas nucleares de crecimiento más rápido del mundo y ALISA
constituyó una oportunidad única para acceder a los conocimientos técnicos y la red experimental bien
establecida de Europa. Los investigadores europeos, por otro lado, pudieron acceder a las instalaciones chinas y
las utilizaron para poner en marcha nuevas líneas de investigación.
Más información aquí.

 Última reunión de la octava legislatura de la Comisión ITRE del Parlamento Europeo
El 2 de abril, la Comisión de Industria, Investigación y Energía
(ITRE) del PE, celebró su última reunión del actual período
legislativo. En los últimos cinco años, el Comité ha celebrado 78
reuniones de comités, ha tomado decisiones sobre 64 archivos
legislativos, 37 de los cuales bajo el procedimiento de codecisión,
se reunieron al menos cien mil veces con el Consejo y la Comisión
en trílogos, adoptaron 19 actos delegados y produjeron 24
informes de iniciativa propia y 6 preguntas orales con resolución.
Los eurodiputados de la comisión ITRE también han realizado 39 misiones durante este período para mejorar
sus conocimientos sobre el terreno, intercambiando con partes interesadas, expertos y contrapartes en
diferentes partes del mundo. Además, los grupos de trabajo Horizon 2020 y Digital Union han ayudado a
profundizar sus conocimientos en archivos técnicos.
Más información aquí.


European Parliament News.



Energy Union.



Digital Single Market.



Space Policy - Galileo, Copernicus and other space programmes.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Despliegue del 5G: Situación actual en Europa, EE.UU. y Asia
Este análisis en profundidad fue preparado por el Departamento
de Políticas A a solicitud del Comité ITRE. Compara el despliegue
de 5G en la UE con otras economías líderes: Estados Unidos,
China, Japón, la República de Corea, Singapur y Taiwán. En una
serie de indicadores, la UE se compara bien. Sin embargo, esta no
es una carrera a corto plazo. 5G es más complejo que las
tecnologías inalámbricas anteriores y debe considerarse como un
proyecto a largo plazo para resolver desafíos técnicos y
desarrollar un caso de negocio claro. 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, 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.

 Como se gasta el presupuesto de la UE: Programa de investigación y formación Euratom
El programa de investigación y formación Euratom es una herramienta importante que implementa la política
nuclear de la Unión Europea. Su objetivo principal es mejorar el papel de la Unión Europea como líder mundial
en investigación nuclear, al tiempo que gestiona de manera eficiente su mercado nuclear.
Más información aquí.

 13 finalistas al Premio de la UE para Mujeres Innovadoras 2019
Trece mujeres empresarias exitosas entre las que se encuentra una
española, han traído sus innovadoras ideas al mercado para el
Premio de la UE Mujeres Innovadoras 2019, financiado en el marco
del Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de
la UE. Los finalistas han fundado o cofundaron compañías exitosas
basadas en sus ideas innovadoras. Nueve de ellos compiten por
tres premios en la categoría principal y cuatro por el título de Rising
Innovator, que reconoce a las mujeres empresarias excelentes
menores de 35 años.
Los finalistas fueron seleccionados por un jurado de expertos independientes de los campos de negocios, capital
de riesgo, emprendimiento y academia. La Comisión recibió 154 solicitudes de todos los Estados miembros de la
UE y países asociados a Horizonte 2020.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 El Parlamento Europeo respalda las prioridades de desarrollo regional formuladas por los
dirigentes locales
Las normas adoptadas para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
el Fondo de Cohesión para el período 2021-2027 se ajustan
ampliamente a las propuestas del Comité Europeo de las Regiones
Mayor atención al desarrollo urbano sostenible y, al mismo tiempo,
mayor atención a las diferencias entre las zonas urbanas y las zonas
rurales; umbrales regionales para concentrar los fondos en prioridades
clave en lugar de concentración temática a nivel nacional; mayor
flexibilidad de las normas presupuestarias de la UE para permitir un
aumento de la inversión para el crecimiento; y mejor coordinación con
otras políticas e instrumentos de inversión de la UE: esta es la posición
del Parlamento Europeo sobre las normas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de
Cohesión para el período 2021-2027, que está plenamente en consonancia con las propuestas adoptadas el
pasado mes de diciembre por el Comité Europeo de las Regiones.
Más información aquí.
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 Intercambio de puntos de vista con Corina Crețu, Comisaria de Política Regional. 11/04/2019
La Comisaria de Política Regional, Corina Crețu, asistirá a la reunión del
comité Desarrollo Regional (REGI) de abril para intercambiar opiniones
con los miembros del comité. Esta será la última oportunidad para tal
discusión antes de las elecciones europeas en mayo.
La Comisaria Crețu hablará sobre el pasado, el presente y el futuro de la
política regional, y abordará las cuestiones clave planteadas por los
miembros del Comité. La reunión forma parte del diálogo regular de la
Comisión REGI con la Comisión. La comisaria estuvo en el Comité REGI
por última vez el 22 de enero de 2019.
Más información aquí.


Commissioner Crețu website.



DG REGIO, InfoRegio.

DIGITALIZACIÓN
 Herramientas nuevas contra el uso fraudulento de datos en línea
¿Cómo se podría ofrecer a los ciudadanos más control sobre su privacidad en
línea? ¿Cómo pueden las empresas cumplir con la legislación europea en
materia de protección de datos? Seis herramientas útiles desarrolladas por un
proyecto financiado con fondos europeos tienen la respuesta
Los progresos de las tecnologías digitales están cambiando la idea que
tenemos sobre la privacidad. Hoy en día se obtienen, comparten y almacenan
cantidades enormes de datos de una forma sin precedentes y a velocidades
de vértigo. Todo lo que hacemos con nuestros dispositivos conectados genera
datos que pueden utilizarse lícita o ilícitamente sin nuestro consentimiento. El control de cuándo y cómo una
tercera parte utiliza nuestros datos parece una tarea imposible, sobre todo si se tiene en cuenta que divulgar
esta información es fundamental para nuestra participación en la sociedad contemporánea.
Más información aquí.

 2019 del Foro Europeo de Robótica: los robots están cada vez más presentes en el sector
sanitario
Cordis tuvo el placer de asistir al Foro Europeo de Robótica, celebrado del 20 al 22 de marzo en Bucarest
(Rumanía). Una de las cosas que realmente nos impresionó fue la cantidad de robots que se mostraron en la
exposición que han sido diseñados y fabricados pensando en la asistencia sanitaria. Como señalamos en el
editorial de nuestro último número especial sobre robótica de la Revista Research*eu los robots están
adentrándose rápidamente en muchos sectores de nuestra sociedad. Uno de estos sectores es el sanitario
debido al envejecimiento de la población europea que hará que se precisen soluciones innovadoras para atender
a estos ciudadanos.
Más información aquí.

BREXIT
 Viajar sin visado después del Brexit: el Consejo y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo
El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado que, después del
Brexit, los ciudadanos del Reino Unido que viajen al espacio Schengen
para una estancia de corta duración (90 días por periodo de 180 días)
estén exentos de la obligación de visado. El acuerdo fue confirmado
ayer por los representantes permanentes ante la UE en nombre del
Consejo y lo ha sido hoy por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia
y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Ahora el texto deberá
ser adoptado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Según las normas de la UE, la exención de visado está sujeta a la
condición de reciprocidad. El Gobierno del Reino Unido ha declarado que no tiene intención de exigir visado a
los ciudadanos de la UE que viajen al Reino Unido para estancias de corta duración. Si en el futuro el Reino Unido
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introdujera la obligación de visado para los nacionales de al menos un Estado miembro, se aplicaría el mecanismo
de reciprocidad existente y las tres instituciones de la UE y los Estados miembros se comprometerían a actuar
sin dilación para aplicarlo. La Comisión supervisaría el respeto del principio de reciprocidad de forma continua e
informaría inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier cambio que pudiera poner en
peligro el respeto de este principio.
Más información aquí.

 Aprobada la exención de visados para los británicos tras el brexit
Los británicos podrán entrar a la UE sin visado para estancias cortas tras el brexit, siempre que el Reino Unido
también se lo permita a los europeos cuando viajen a territorio británico.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Conectividad en Asia Central: Reconectando con la ruta de la seda
A pesar de estar estratégicamente ubicado en el cruce de Europa y
Asia, Asia Central ha estado mal conectada durante mucho tiempo:
remota, sin salida al mar, aislada de los principales centros de
población de Europa y Asia por estepas vacías y montañas
escarpadas. Además de las barreras físicas, los obstáculos
regulatorios y la represión política a menudo inhiben el libre flujo
de personas, bienes, servicios e ideas. Sin embargo, en 2013 China
anunció su Iniciativa Belt and Road (BRI), uno de cuyos objetivos es
reactivar la histórica ruta comercial de la Ruta de la Seda que conecta Europa con el lejano Oriente a través de
Asia Central. La política exterior más abierta de Uzbekistán desde 2016 también favorece una mejor
conectividad. La Iniciativa Belt and Road ha impulsado una importante actualización de la infraestructura de
transporte. Los países de Asia Central también están desmantelando las barreras al comercio y los viajes.
Más información aquí.

 Relaciones culturales internacionales: el Consejo adopta unas Conclusiones
El Consejo ha adoptado el 8 de abril unas Conclusiones que tratan del planteamiento estratégico de la UE para
las relaciones culturales internacionales y establecen un marco de actuación de los Estados miembros y las
instituciones de la UE. Las Conclusiones fijan el objetivo de reforzar la eficacia y la incidencia de la política exterior
de la UE mediante la integración de las relaciones culturales internacionales en el ámbito de sus instrumentos
de política exterior. Reconocen que es necesaria una concepción transversal de la cultura y la inclusividad. Las
Conclusiones también instan a los Estados miembros, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a
reforzar la cooperación y la orientación estratégica sobre la menor manera de promover las relaciones culturales
internacionales.
Más información aquí.

 Nepal, Bután y sus vecinos: Dos países del Himalaya sin salida al mar entre India y China
Nepal y Bután son dos países pobres del Himalaya sin litoral,
situados entre una democracia y un estado autoritario de partido
único: la India y China. Después de un pasado autoritario, durante la
última década, han comenzado reformas para cambiar hacia un
modelo democrático. Después de un largo y complicado camino,
Nepal logró adoptar una nueva constitución en 2015. Su primer
gobierno posterior a la constitución está dirigido por una alianza de
partidos comunistas. En Bután, el rey ha conducido con éxito al país
hacia la democratización, como lo confirmaron las elecciones
generales de octubre de 2018. Aunque históricamente los dos países
han cultivado sólidas relaciones con India, en los últimos años, Beijing ha ampliado considerablemente su
presencia en la región, desafiando la esfera de influencia tradicional de Delhi y aumentando su sentido de cerco.
Más información aquí.

 Cumbre UE-China, 9.4.2019
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
serán los anfitriones de la 21ª cumbre UE-China. La alta representante Federica Mogherini también asistirá a la
cumbre.
Más información aquí.
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 Principales resultados - Consejo de Cooperación UE-Azerbaiyán, 04/04/2019
El 16º Consejo de Cooperación entre la UE y Azerbaiyán revisó la cooperación entre la UE y Azerbaiyán, en un
contexto de intensificación de las relaciones UE-Azerbaiyán con las negociaciones en curso sobre un nuevo
acuerdo y la adopción en septiembre de 2018 de las Prioridades de Asociación.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 Las variaciones de la balanza comercial obedecen a fuerzas económicas, no a los aranceles
Según un nuevo estudio del FMI, son los factores macroeconómicos
y no los aranceles lo que explica el grueso de las variaciones de los
saldos comerciales entre dos países. Los saldos comerciales
bilaterales —la diferencia entre el valor de las exportaciones e
importaciones de dos países— han sido objeto de atención
recientemente. A algunas autoridades económicas les preocupa
que su considerable y creciente magnitud sea consecuencia de
medidas desiguales que distorsionan el comercio internacional. ¿Es
acertado prestar mayor atención a estos saldos? En resumidas
cuentas, no. Nuestro trabajo de investigación, que figura en el capítulo 4 de la edición de abril de 2019 de
Perspectivas de la economía mundial , apunta a que una variación del saldo comercial de dos países que es
producto de un arancel tiende a verse contrarrestada por las variaciones del saldo bilateral frente a otros socios
comerciales a través de la desviación del comercio internacional, con lo cual la balanza comercial agregada (es
decir, la suma de todos los saldos comerciales bilaterales) se mantiene constante o se ve solo levemente
afectada.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 La Unión por el Mediterráneo se compromete a hacer frente a los retos en materia de empleo
en la región euromediterránea
En la cuarta Conferencia Ministerial sobre Empleo y Trabajo,
celebrada en Portugal, los Estados miembros de la Unión por
el Mediterráneo (UpM) dan un nuevo impulso a la integración
social y económica en la región euromediterránea.
Los ministros han destacado las cuatro prioridades de actuación, han subrayado la necesidad de medir el impacto
de las políticas y han acordado poner en marcha una «comunidad de prácticas» para intercambiar las mejores
prácticas. Los días 2 y 3 de abril se ha celebrado la 4.ª Conferencia Ministerial de la UpM sobre empleo y trabajo,
con el título de «Empleos, capacidades y oportunidades para todos». Los participantes en la conferencia han
debatido las necesidades más acuciantes del mercado laboral en la región euromediterránea, en particular la
desigualdad persistente en el acceso al empleo, que afecta sobre todo a las mujeres y los jóvenes. Haciéndose
eco de ello, los ministros han subrayado que el progreso económico y la cohesión social deben ir de la mano, y
han reiterado su compromiso de crear las condiciones para incorporar la perspectiva de género en las políticas
laborales.
Más información aquí.

 Asamblea de la UE de los representantes regionales y locales euromediterránea: “Hay que dar
un impulso al espíritu empresarial de los jóvenes y las mujeres en la región euromediterránea”
El 26 de febrero, una empresa de moda y textil libia fue galardonada con el
premio «Emprendimiento local joven en el Mediterráneo». El premio fue
entregado durante el pleno de la Asamblea Regional y Local
Euromediterránea (ARLEM) celebrada en Sevilla, donde cien líderes locales
y regionales se dieron cita para abordar la manera de fomentar el espíritu
empresarial de los jóvenes, capacitar a las mujeres, mejorar la gobernanza,
fortalecer la cooperación entre las ciudades y gestionar la migración. El
galardón recayó en Zimni Jdeed, una empresa textil y de moda ubicada en
Trípoli que está dando, con gran éxito, un nuevo toque a la ropa tradicional. La joven empresaria Najway Altahir
Mohammed Shukri y su hermano Ali fundaron hace tres años esta empresa, que ahora emplea a seis costureras,
ofreciendo un entorno laboral digno a las mujeres. La primera edición del premio ARLEM recibió veinticuatro
candidaturas procedentes de nueve países.
Más información aquí
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 Fondo Social Europeo: lucha contra el desempleo y la pobreza
El Parlamento Europeo aprobó el 4 de abril las normas actualizadas para abordar el desempleo y las altas tasas
de pobreza en la UE, votando a favor del informe preparado por la comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
El informe propone aumentar la financiación del Fondo Social Europeo y el presupuesto a largo plazo de la UE
2021-2027. Hace hincapié en ayudar a los niños y combatir el desempleo juvenil.
Más información aquí.

 El Parlamento aprueba medidas para facilitar la conciliación
El Parlamento dio el jueves 4 de abril su visto bueno definitivo a
las nuevas reglas sobre duración mínima de la baja de paternidad
y permisos parentales no transferibles.
La normativa, que ya había sido acordada de manera informal
con los ministros de la UE fija mínimos que todos los Estados
miembros deberán respetar, con objeto de impulsar la presencia
de mujeres en el ámbito laboral y reforzar el rol del padre, o del
segundo progenitor, en la familia. Se trata de facilitar la
conciliación entre la vida laboral y familiar, adaptarse a los
cambios sociales e impulsar la igualdad de género.
El texto salió adelante con 490 votos a favor, 82 en contra y 48 abstenciones.
Más información aquí.

 Una nueva directiva sobre equilibrio trabajo-vida.
A pesar del progreso significativo de algunos grupos sociales en el área de equilibrio entre la vida laboral y
familiar, ha habido una tendencia general de disminución desde 2011, y el progreso entre los Estados miembros
ha sido desigual. Esta propuesta de directiva (complementada con medidas no legislativas) debe llevar a la
derogación del Acuerdo marco existente sobre el permiso parental, hecho vinculante por la Directiva del Consejo
2010/18 / UE (la Directiva sobre el permiso parental).
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Protección de los consumidores europeos: juguetes y automóviles encabezan la lista de
productos peligrosos
La Comisión Europea ha publicado el 5 de abril su informe de 2018
sobre el Safety Gate para los productos peligrosos, conocido hasta
ahora como Sistema de Alerta Rápida.
El informe muestra que las autoridades intercambiaron 2 257 alertas
sobre productos peligrosos. Entre las categorías de productos que han
dado lugar a mayor número de alertas destaca la de «juguetes» (31
%), seguida de «vehículos automóviles» (19 %), y de «prendas de
vestir, productos textiles y artículos de moda» (10 %), mientras que
los principales riesgos detectados han sido los riesgos químicos y las
lesiones (25 % cada uno), seguidos del riesgo de asfixia para los niños
(18 %).
Más información aquí.

 La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo provisional para reforzar las normas de
la UE en materia de protección de los consumidores
El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado el 2 de abril un acuerdo provisional sobre unas normas en
materia de protecciones de los consumidores más estrictas y mejor aplicadas.
Las principales mejoras serán más transparencia para los consumidores al comprar por internet, sanciones
efectivas y unas normas claras para resolver el problema de la calidad dual de productos en la UE. La Comisión
Europea propuso estas nuevas normas en abril del año pasado como parte del Nuevo acuerdo para los
consumidores.
Más información aquí.
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 Reutilización de la información del sector público.
La revisión a medio plazo de la estrategia del mercado único digital en 2017 identificó a la economía de datos
como una de las tres principales áreas de acción prioritarias en la segunda mitad de la implementación de la
estrategia, y anunció una propuesta legislativa para mejorar el acceso y la reutilización de datos financiados con
fondos públicos.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 El Parlamento fija posición sobre la reforma del transporte por carretera
El Parlamento confirmó el jueves 4 de abril su posición sobre la reforma
que busca atajar las prácticas ilegales en el transporte por carretera y
mejorar las condiciones laborales de los conductores. Los eurodiputados
adoptaron la posición negociadora de la Cámara ante futuras
negociaciones con el Consejo para la revisión de las reglas sobre
conductores desplazados, tiempos de descanso y aplicación de los límites
al cabotaje (las operaciones dentro de otro país de la UE efectuadas tras
un transporte transfronterizo). Las propuestas también buscar combatir
de manera más efectiva prácticas ilegales como el uso de empresas tapadera.
Condiciones de competencia justa y lucha contra las prácticas ilegales
Para facilitar la detección de infracciones, el Parlamento plantea sustituir la restricción actual en el número de
operaciones de cabotaje con una limitación temporal (tres días) e incorporar el registro de los cruces de fronteras
en los tacógrafos.
Más información aquí.

 Acceso a la ocupación del operador de transporte por carretera y al mercado internacional del
transporte por carretera
Las regulaciones sobre la admisión a la ocupación del operador de transporte por carretera y sobre el acceso al
mercado internacional del transporte por carretera han contribuido al funcionamiento del transporte por
carretera de la UE y a la competencia justa entre los transportistas residentes y no residentes desde diciembre
de 2011. Sin embargo, a pesar de las mejoras que han traído al sector, las deficiencias persistentes, como la
aplicación nacional divergente de las reglas y la aplicación desigual, pidieron una revisión de ambos actos.
Más información aquí.

 Gestión de la seguridad de la infraestructura vial.
El 17 de mayo de 2018, la Comisión adoptó la propuesta de una directiva que modifica la Directiva 2008/96 / CE
sobre la gestión de la seguridad de la infraestructura vial. La revisión se presentó junto con otra propuesta
legislativa sobre seguridad de vehículos y peatones, y con iniciativas no legislativas para promover la movilidad
segura.
Más información aquí.


Seguridad vial: los datos muestran mejoras en 2018, pero se necesita más acciones concretas y rápidas.



Estadísticas de seguridad vial 2018. ¿Qué hay detrás de las cifras?.



Declaración de la Comisaria Bulc sobre las nuevas normas para el sector vial.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Revisión de la Aplicación de la Política Medioambiental: la Comisión ayuda a los Estados
miembros a aplicar mejor las normas medioambientales de la UE para proteger a los
ciudadanos y mejorar su calidad de vida
Una iniciativa para mejorar la aplicación de las políticas y normas de la
UE en materia de economía circular, naturaleza y biodiversidad,
calidad del aire y calidad y gestión del agua.
La Comisión publicó el 5 de abril la segunda Revisión de la Aplicación
de la Normativa Medioambiental, englobada en la iniciativa lanzada en
2016 para aplicar mejor la política europea y las normas fijadas de
común acuerdo en materia de medio ambiente en todos los Estados
miembros de la UE. Aplicar la política y la legislación medioambiental
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de la UE no solo es fundamental para un medio ambiente sano, sino que además abre nuevas oportunidades de
crecimiento económico sostenible, innovación y empleo. Aplicar toda la legislación medioambiental de la UE
podría ahorrar a la economía de la UE unos 55 000 millones de euros al año en gastos sanitarios y costes directos
para el medio ambiente.
Más información aquí.

 Cambio climático. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 28 de marzo instó a los gobiernos de todo el
mundo a asistir a la cumbre de la ONU sobre el clima en septiembre de 2019 con planes concretos para impulsar
la acción contra el calentamiento global. La convocatoria siguió a la publicación del informe anual sobre el cambio
climático de la Organización Meteorológica Mundial, que advirtió sobre las terribles consecuencias del continuo
aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. En el mismo mes, cientos de miles de estudiantes
y alumnos en 120 países buscaron llamar la atención de los políticos sobre el cambio climático al salir de clases
para realizar repetidas protestas callejeras. Esta nota reúne comentarios, análisis y estudios de los principales
think tanks internacionales e institutos de investigación en conversaciones sobre el clima y temas más amplios
relacionados con el cambio climático.
Más información aquí.

 El uso de los vehículos eléctricos en la Unión Europea: tendencias, impactos y políticas
Los avances tecnológicos y los cambios sociales han provocado una
evolución drástica en la movilidad. Junto con otras tendencias, como
la digitalización, la conducción autónoma y la movilidad compartida, la
movilidad eléctrica también está ganando impulso. La movilidad
eléctrica podría ayudar a la UE a lograr sus objetivos de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire,
el ruido y la dependencia del petróleo. Sin embargo, el alcance de esta
ayuda dependerá de una serie de factores, como la participación de
los vehículos eléctricos en la flota de vehículos en general y la forma
en que los vehículos eléctricos respetuosos con el medio ambiente
pueden permanecer durante todo su ciclo de vida. Las ventas globales de nuevos vehículos eléctricos de
carretera han crecido significativamente en los últimos años, en gran parte impulsada por la expansión masiva
de este modo de transporte en China. A pesar de su rápido crecimiento, el mercado de la UE para tales vehículos
aún es pequeño y depende en gran medida de las políticas de apoyo. La mayoría de los vehículos eléctricos de
carretera se concentran en unos pocos Estados miembros del norte y el oeste, aunque los del sur y el este han
registrado recientemente el mayor crecimiento de ventas.
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.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión registra la iniciativa «Respeto del Estado de
derecho»
La Comisión Europea ha adoptado el 3 de abril la decisión de registrar
una Iniciativa Ciudadana Europea denominada «Respeto del Estado de
derecho en la Unión Europea».
Con ella se pretende crear un «mecanismo objetivo e imparcial de
evaluación que permita comprobar la aplicación de los valores de la
Unión Europea por todos los Estados miembros». En concreto, los
organizadores instan a la Comisión a que «promulgue legislación de
carácter general […] destinada a comprobar la aplicación práctica de las
disposiciones nacionales relativas al Estado de derecho». Además,
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los organizadores aspiran a «facilitar la efectiva aplicación de la legislación europea sobre cooperación judicial
en materia penal (en particular, la orden europea de detención y entrega) y a consolidar el papel de la Agencia
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Más información aquí.


La Comisión abre un debate para reforzar el Estado de Derecho en la UE.

 Los pilares de Europa: el legado del Tratado de Maastricht transcurridos veinticinco años
El Tratado de Maastricht fue un punto de inflexión en el proceso de la integración europea. Por primera vez se
formalizó la aspiración a la unión política, partiendo del objetivo inicial de la integración económica como
instrumento de la reconciliación política. El presente folleto, bellamente ilustrado, estudia en detalle el recorrido
hasta Maastricht.
Más información aquí.

 Asamblea Parlamentaria Europea después de los Tratados de Roma
El 25 de marzo de 1957 se firmaron dos tratados: el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea
(CEE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom). En las dos
nuevas Comunidades, el Consejo adopta las decisiones sobre la base de una propuesta presentada por la
Comisión. La Asamblea Parlamentaria tiene una función consultiva y emite opiniones dirigidas al Consejo. La
Asamblea se amplía hasta 142 diputados. La Asamblea Parlamentaria Europea celebró su primera sesión el 19
de marzo de 1958. Los Tratados de Roma incluyen una disposición específica que prevé la elección directa de los
miembros de la Asamblea (ésta se implementó en 1979).
Más información aquí.

 Elecciones europeas: el PE pone en marcha una nueva web sobre los resultados
La nueva página web contiene todos los resultados de las elecciones
europeas y está disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión.
resultados-elecciones.eu se actualizará en tiempo real la noche
electoral del 26 de mayo con los resultados de los comicios, incluida
información por países, según vaya llegando la información de las
autoridades nacionales.
Anteriores elecciones
La web muestra la composición del Parlamento saliente en todas las
legislaturas desde 1984, distribución por partidos nacionales y grupos
políticos desde 1979 y todos los resultados a nivel nacional desde
2009. El sitio también ofrece información sobre otras variables, como el equilibrio de género.
Más información aquí.

 La elección del Presidente de la Comisión Europea
El Parlamento Europeo ha intentado durante mucho tiempo garantizar que, al votar en las elecciones europeas,
los ciudadanos europeos no solo elijan al propio Parlamento, sino que también tengan una opinión sobre quién
encabezará el ejecutivo de la UE.
Más información aquí.

 Logros en la protección de datos personales durante el período legislativo 2014-2019
La protección de los datos personales y el respeto por la vida privada son derechos fundamentales importantes
en la Unión Europea. Se logró un progreso considerable en la protección de la privacidad durante el período
legislativo 2014-2019; lo que es más importante, las nuevas normas de protección de datos de la UE que
fortalecen los derechos de los ciudadanos y simplificaron las normas para las empresas en la era digital entraron
en vigor en mayo de 2018.
Más información aquí.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 Como se gasta el presupuesto de la UE: Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible
El FEDS es el instrumento principal para la aplicación del Plan
Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE), que apoya las inversiones
en África y en los países vecinos. El principal objetivo del plan
consiste en contribuir a la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 impulsando el crecimiento
y el empleo, y abordando al mismo tiempo las causas profundas de
la migración.
El fondo, que cuenta con un presupuesto inicial de 3 350 millones
de euros, está concebido para movilizar hasta 4 400 millones de
euros de inversiones. Esta cantidad podría duplicarse si los Estados
miembros y otros donantes igualan las contribuciones de la UE. El fondo contribuirá a financiar proyectos en
muy diversos sectores, como la energía, el transporte, las infraestructuras sociales, la economía digital, el uso
sostenible de los recursos naturales, la agricultura y los servicios locales.
Más información aquí.

 Los países europeos, africanos, del Caribe y del Pacífico concluyen una segunda ronda de
negociaciones sobre una nueva y ambiciosa asociación
Los negociadores principales han hecho el 4 de abril hincapié en los progresos registrados y han abierto la
siguiente ronda de negociaciones. Este nuevo paso conducirá en última instancia a la creación de pilares
adaptados a cada región, lo que constituirá una de las novedades del futuro Acuerdo ACP-UE.
Neven Mimica, comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo y negociador principal de la UE, ha
declarado en Yamena (Chad): «Va por buen camino la redacción del texto fundacional y ahora nos complace
caminar por una nueva senda en la negociación de los pilares UE-África, UE-Caribe y UE-Pacífico. Estos pilares no
solo estimularán nuestra cooperación aportándole nuevas dinámicas, sino que también nos permitirán obtener,
en última instancia, más resultados a la hora de responder con precisión a las necesidades y los retos a que se
enfrenta cada uno de los socios».
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 La economía azul en las regiones europeas: una puerta abierta hacia el crecimiento y el empleo
sostenibles
Los miembros de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité
Europeo de las Regiones celebraron una reunión en Gozo que tuvo la
economía azul como punto principal del orden del día. Con un volumen
de negocios de 566 000 millones de euros, la economía azul de la UE
genera el 1,3 % del PIB total de la UE y da empleo a 3,5 millones de
personas (CE 2018). Otros de los temas principales que se debatieron
en Gozo son la cooperación transfronteriza en el ámbito de la
reducción del riesgo de desastres y una nueva agenda europea para el
desarrollo de las industrias marítimas. La conferencia y la reunión de la
Comisión NAT fueron organizadas por Samuel Azzopardi (MT/PPE), presidente de la región de Gozo y alcalde de
su capital, Victoria, y contaron con la asistencia de más de cien delegados.
Más información aquí.

 Aprobado el primer plan de gestión pesquera para el Mediterráneo Occidental
El pleno respaldó el jueves 4 de abril un plan de gestión y conservación pesquera en las aguas del Mediterráneo
Occidental centrado en las especies demersales.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 15.4.2019. Principales puntos del orden del día
El Consejo intercambiará puntos de vista sobre la reforma de la PAC posterior a 2020 y una estrategia a largo
plazo para una economía neutral al clima.
Más información aquí.
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LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Documentos de identidad y de residencia seguros: La Comisión, satisfecha con la votación del
Parlamento
El Parlamento Europeo ha votado el 4 de abril un nuevo
Reglamento que reforzará la seguridad de los
documentos de identidad y de residencia en toda la Unión
Europea. Las deficientes características de seguridad de
los documentos de identidad en algunos Estados
miembros, que todavía expiden documentos de identidad
en papel, representan un grave riesgo para la seguridad,
ya que pueden ser falsificados con facilidad y pueden ser
utilizados por los terroristas y otros delincuentes para
entrar en la UE. El Reglamento introducirá unas normas mínimas comunes de seguridad para hacerlos seguros y
fidedignos. El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado:
«En el futuro, todos los documentos de identidad y de residencia expedidos en la UE deberán tener las mismas
normas mínimas de seguridad. Esto nos ayudará a detectar e impedir que los terroristas y los delincuentes
utilicen documentos de identidad falsificados y crucen nuestras fronteras, salvaguardando al mismo tiempo los
derechos y libertades de los ciudadanos europeos, incluida su movilidad».
Más información aquí.

 Proyecto de Plan de Acción para la Integración de los Refugiados Europeos (ERIAS)
The kick-off meeting of ERIAS, presentado por Marina
Chrysoveloni, Viceministra de Interior griega y Tania García,
Secretaria de Estado de Migración de España ha sido un gran
éxito. Por fin, después de más de 3 años, se ha elaborado y
presentado una propuesta de la comunidad empresarial para
colaborar en la gestión de la crisis de los refugiados, ahora
tenemos la oportunidad de demostrar que la integración y la
estabilidad se pueden proporcionar también a través de un trabajo decente.
El proyecto del Plan de Acción para la Integración de los Refugiados Europeos (ERIAS) se lanzó en Milán (Italia).
El proyecto confirma el compromiso de las Cámaras Europeas de 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.
Más información aquí.

 Mejora de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE
Se espera que el Parlamento Europeo vote en abril sobre una propuesta legislativa dirigida a mejorar la seguridad
de los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE, así como los documentos de residencia emitidos a
los ciudadanos de la Unión y sus familiares. La propuesta busca frenar el uso de documentos fraudulentos, que
los terroristas y delincuentes podrían presentar al entrar en la UE desde países no pertenecientes a la UE.
Más información aquí.

 La política común de seguridad y defensa
Desde 2016, la Unión Europea ha desarrollado una serie de nuevas iniciativas en materia de seguridad y defensa.
En particular, la introducción de la Cooperación Estructurada Permanente y el Fondo Europeo de Defensa han
sido diseñados para permitir que la UE se convierta en un actor más autónomo con respecto a la gestión de crisis,
el desarrollo de capacidades y la protección de Europa y sus ciudadanos. Sin embargo, el desarrollo de estas
nuevas iniciativas plantea interrogantes sobre su coherencia general y el papel del control parlamentario.
Más información aquí.

 Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD)
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el Fondo de
Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD)
contribuye a los sistemas aplicados por los Estados miembros para
paliar la pobreza, pero sigue financiando fundamentalmente ayuda
alimentaria y no siempre se orienta a las formas de pobreza más
extremas. Los auditores señalan que todavía no se ha demostrado su
contribución a la inclusión social. La finalidad del FEAD, que cuenta con
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una financiación de la UE de 3 800 millones de euros para el período 2014-2020, es ser algo más que un programa
de ayuda alimentaria, y además de la asistencia material ofrece medidas personalizadas de inclusión social. Los
auditores han evaluado si la concepción del FEAD garantizaba su eficacia para ayudar a las personas más
desfavorecidas de la UE a salir de la pobreza e impulsar su integración social. Se examinaron los programas de
Bélgica, Chequia, Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
Más información aquí.

 Guardia Europea de Fronteras y Costas: el Consejo confirma el acuerdo sobre el refuerzo del
mandato
La UE está trabajando para mejorar la protección de sus fronteras exteriores en el marco de su planteamiento
integral de la migración. Los representantes permanentes han confirmado en nombre del Consejo el acuerdo
informal alcanzado entre los representantes del Parlamento Europeo y la Presidencia rumana del Consejo en
relación con el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Ahora las nuevas normas deberán
ser adoptadas formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Más información aquí.

 Datos sobre retornos de migrantes irregulares.
La Directiva de retorno es la pieza principal de la legislación de la UE aplicada a los procedimientos de retorno.
Conforme a esta directiva, los Estados miembros generalmente emitirán una decisión de retorno (una decisión
administrativa o judicial que impone la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros) contra
cada nacional de un tercer país (TCN) que se encuentre irregularmente presente en su territorio.
Más información aquí.

EUROSTAT


Los precios a la producción industrial suben un 0,1% en la zona euro.



El volumen de ventas del comercio minorista aumentó un 0,4% en la zona euro y en la UE28.



La inversión empresarial crece hasta el 23,7% en la zona del euro.



La tasa de ahorro de los hogares estable en el 12,3% en la zona euro.



38.600 millones de euros de excedente en las transacciones comerciales de la UE28.

CONSULTAS PÚBLICAS
Empresa e Industria:


Evaluación de las estadísticas pesqueras europeas. 18.01.2019 - 12.04.2019.

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.

Seguridad alimentaria:


Evaluación de materiales en contacto con alimentos (FCM). 11.02.2019 - 06.05.2019.
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ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.
A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del
ciclo político y del proceso legislativo.


Este vídeo explica cómo funciona en la práctica.

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


Actualización de la lista europea de instalaciones de reciclaje de buques.



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



Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: evaluación.



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



Carga de software en equipos radioeléctricos.

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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2019 de la Asociación PúblicoPrivada de Bioindustrias.



Convocatoria de propuestas 2019 - Capacidades permanentes aéreas o espaciales para Inteligencia,
Vigilancia y Reconocimiento (ISR) y comunicaciones, sistemas de control remoto tácticos (RPAS) y
conjuntos de sensores para la integración en la gestión del tráfico aéreo EDIDP-ISR-2019.



Convocatoria de propuestas 2019 - Sistema terrestre multipropósito no tripulado EDIDP-MUGS-2019.



Convocatoria de propuestas 2019 - Intercambio de 'estrellas en ascenso' en los medios de
comunicación para acelerar la innovación y aumentar la cobertura transfronteriza
Connect/ARES(2019)2156457.



Convocatoria de subvenciones de la Secretaría de Estado para la Unión Europea 2019.



INNOGLOBAL 2018-2 Propuesta Resolución Provisional.



Convocatoria Blue Bio Value: programa de aceleración de negocios dedicado a la bioeconomía azul.



Llamada EUREKA en inteligencia artificial y computación cuántica.



European Commission, DG Trade (TRADE): Contrato para el suministro de una lista indicativa y no
exhaustiva de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo con arreglo al Reglamento (UE) 2017/821.



European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW):
Investigación y desarrollo sobre el servicio EGNOS para aplicaciones críticas de responsabilidad o pagos
en el sector vial.



European Commission, DG for Environment (ENV): Apoyo técnico y científico para la aplicación del
Reglamento 1143/2014 sobre las especies exóticas invasoras.



European Commission, DG for Environment (ENV): Contrato relativo al servicio de alerta de noticias
sobre «La ciencia para la política ambiental».



European Securities and Markets Authority (ESMA): Bases de datos económicas y financieras.

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

17

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.



El Salvador: Programas Temáticos en El Salvador: Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos (IEDDH) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).



Cabo Verde: Apoiar e reforçar a sociedade civil, como ator de desenvolvimento sustentável, na
promoção de direitos, na participação ativa das mulheres e jovens e na proteção das crianças em
situação vulnerável.



Senegal: Contribution de la société civile sénégalaise dans la promotion de l'emploi des jeunes et de la
protection sociale.



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.

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:


Moldova: Support with the implementation of the WTO GPA standards in the Republic of Moldova.



Jordan: IPPF - MR3: Jordan Schools Facilities Management PPP.



Regional: EBRD GPA TC Facility - Support in Accession to the Agreement on Government Procurement
of the World Trade Organization (Regional).



Kyrgyz Republic: Cholpon-Ata water sub-project.



Kazakhstan: Semey Water Project: Installation of Hydraulic Modelling, Implementation of Water
Networks Efficiency and Development Planning and GIS.



Regional: Innovation Nest Fund II.



Jordan: Jordan Gas Market Design.



Regional: Economic assessment of three EBRD Industrial Projects.
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Moldova: Assistance with Piloting Electronic Framework Agreements - Legislative Drafting, further
assistance with the Implementation of Framework Agreements and Ongoing Coaching and Policy
Advice.



Bulgaria: ESIF: Rousse Water Subproject.



Kosovo: Privatisation of Kosovo Telecom: Privatisation Support - Privatisation Strategy and Roadmap
for the Telecom Sector.



Morocco: ONEE Water Supply.



Kyrgyz Republic: KR Water Framework:Jalal-Abad Water II Sub-Project.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 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.
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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.

 ENI MED: Jornadas informativas de la convocatoria de proyectos estratégicos. 07/05/2019
El 7 de mayo tendrá lugar la sesión informativa sobre la convocatoria
de proyectos estratégicos en Valencia
Estos eventos tienen la finalidad de proporcionar a los solicitantes y
socios toda la información necesaria para la presentación de las
candidaturas en esta convocatoria de proyectos estratégicos.
Particularmente se abordarán los siguientes asuntos: objetivos y
prioridades de la convocatoria; normas sobre participación y
elegibilidad; criterios de evaluación. Además, una sesión específica se dedicará a los solicitantes potenciales
sobre cómo cumplimentar la solicitud electrónica. Se tendrá la posibilidad de preguntar a los representantes de
las estructuras de gestión del programa y a las autoridades nacionales.
Más información aquí.

 Curso: Gestiona tus proyectos europeos con éxito. Madrid, 08-09/05/2019
Curso presencial de 16 horas de duración sobre gestión integral de proyectos europeos en sus 4 áreas principales:
administrativo-financiera-jurídica, técnica, monitoring y comunicación. Se estudiarán las herramientas y los
métodos de gestión abordando casos prácticos y ejemplos reales de programas europeos del marco 14/20, tales
como: Horizonte 2020, Interreg, Erasmus+, LIFE, EaSI, COSME, etc. Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%.
Máximo alumnos: 22.
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
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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.

 Curso: Participa en proyectos europeos. Madrid, 21/05/2019
Curso presencial de 8 horas de duración sobre participación y presentación de proyectos europeos. Durante el
curso se estudiarán las técnicas de participación y presentación de proyectos UE enseñando a los alumnos a:
buscar convocatorias y proyectos, participar en consorcios internacionales, elaborar presupuestos, buscar
socios, configurar el marco lógico de un proyecto, principio horizontales, etc. Curso bonificable por FUNDAE
hasta el 100%. Máximo alumnos: 22.
Más información aquí.

 Misión de economía circular a Singapur y Malasia. 5-12/06/2019
En nombre de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea, nos
complace informarles que la Comisión Europea
organiza una misión sobre Economía Circular a
Singapur y Malasia, del 5 al 12 de junio de 2019
que se desarrollará junto con Ecosperity Week,
que reunirá a líderes empresariales de todo el
mundo, legisladores, inversores, empresarios e instituciones académicas para impulsar la acción hacia el
desarrollo sostenible, con la conferencia Innovate4Climate (I4C) que se centrará en la financiación climática y la
inversión climática. , y con los mercados del clima. I4C que es una plataforma que reúne a líderes del mundo
empresarial, de las finanzas, políticos y del mundo de las tecnologías para acelerar la acción sobre la financiación
del desarrollo climático inteligente. La parte malaya de la Misión de Economía Circular comenzará en Kuala
Lumpur el lunes 10 de junio. El 10 y el 11 de junio se prevé una conferencia, así como reuniones con líderes clave
de la economía circular y con autoridades de Malasia. El Instrumento de diálogo regional mejorado EUASEAN (EREADI) también organizará un taller sobre economía circular el 12 de junio.
Inscripción aquí

 6ª Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 17-18/06/2019
La 6ª edición de la Conferencia
Europea sobre Planes de Movilidad
Urbana Sostenible tendrá lugar los
días 17 y 18 de junio de 2019 en
Groningen, Países Bajos, bajo el
lema “Planning for sustainable and
active cities”.
El objetivo de la conferencia es brindar apoyo a ciudades sostenibles y activas en el contexto de los PMUS (Planes
de Movilidad Urbana Sostenible), para lograr que las ciudades sean más accesibles para peatones y ciclistas.
La conferencia es el principal evento anual de Europa para todos los involucrados en poner en práctica el
concepto PMUS. Sirve como un foro para responsables políticos, autoridades locales, planificadores de
transporte urbano, académicos, ONG y otros profesionales de la movilidad. El evento ofrece oportunidades para
establecer contactos, debatir temas clave e intercambiar ideas sobre la planificación de la movilidad urbana
sostenible.
Más información aquí.

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

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

04 AMÉRICA LATINA
 Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son una herramienta estratégica para la inversión en
infraestructura y desarrollo regional
Según diversos estudios, las Asociaciones Público-Privadas (APP) son una
herramienta clave para la inversión en infraestructura y la región
necesitaría invertir al menos el 5% del PIB o movilizar $100.000 millones
de dólares adicionales al año, para cumplir este objetivo y observar sus
efectos en la economía regional.
El mejor aprovechamiento de esta sinergia entre sectores público y
privado facilitaría la construcción de grandes obras de infraestructura
que brinden mejores servicios y movilidad a los ciudadanos permitiendo una mayor participación, por ejemplo,
en el mercado laboral. En el sector logístico, contribuirían a la integración regional favoreciendo la atracción de
inversión privada y, por tanto, las perspectivas de crecimiento para el país.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la tercera revisión en el marco del Acuerdo Stand-By a
favor de Argentina, aprueba desembolso de USD 10.800 millones
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el 5 de abril la tercera revisión de la
evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de
2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades girar el equivalente a DEG 7.800 millones
(aproximadamente, USD 10.800 millones), lo cual eleva las compras totales desde junio de 2018 a DEG 28.013,71
millones (aproximadamente, USD 38.900 millones).
Más información aquí.
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 El BID destaca las fortalezas internas de Centroamérica frente a los desafíos externos
La economía de Centroamérica y República Dominicana ha continuado creciendo en el último año, aunque con
una importante heterogeneidad entre países. En concreto, para 2018 se estima un crecimiento del 3,8%, nivel
similar al de 2017, gracias a un desempeño económico saludable de su principal socio comercial, Estados Unidos.
Más información aquí.

 Nuevo Informe de Sostenibilidad del BID presenta temas de ciudades en América Latina
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó su Informe de Sostenibilidad 2018, el cual
presenta proyectos, iniciativas e investigación, con enfoque en vivienda y sostenibilidad
urbana en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En América Latina y
el Caribe, las ciudades son esenciales para el desarrollo económico. El 81% de la población
de la región vive en ciudades, una tasa que alcanzará el 90% en 25 años. Estas ciudades
requieren nuevas herramientas para fomentar un crecimiento sostenible, dado que el
tamaño físico de las mismas está creciendo de dos a cuatro veces más que la tasa de
crecimiento de la población.
Más información aquí.

 El BID selecciona CastleOak Securities en grupo de distribuidores de notas de descuento
El objetivo de esta iniciativa es ampliar la distribución de sus títulos de deuda. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) seleccionó a CastleOak Securities, L.P., firma líder de banca de inversión con sede en Nueva York,
para unirse a su grupo de distribuidores de notas de descuento de la organización, integrado por seis bancos de
inversión. Las notas de descuento son instrumentos de deuda a corto plazo denominados en dólares
estadounidenses con vencimientos que van desde la noche hasta los 360 días.
Más información aquí.

 Expertos discuten nuevo paradigma en saneamiento durante Latinosan
Alcanzar la meta de brindar servicios de saneamiento seguro y de calidad para todos en toda América Latina y el
Caribe requiere adoptar un cambio de paradigma: centrar los esfuerzos en proveer servicios, más que en la
construcción de infraestructura. Ese es el tema principal que reúne a expertos, miembros de la sociedad civil y
del sector público y privado en la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, Latinosan V, que inició este
lunes en San José, organizada por el Gobierno de Costa Rica, a través del Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados (AyA).
Más información aquí.

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