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01 NOTICIAS UE 

 La Comisión formula recomendaciones para la próxima agenda 
estratégica de la UE 2019-2024 

Con vistas a la reunión de dirigentes 
de la EU-27, que se celebrará el 9 de 
mayo de 2019 en Sibiu, Rumanía, la 
Comisión Europea presentó el 30 de 
abril una serie de recomendaciones 
estratégicas sobre la forma en que 
Europa puede configurar su futuro 
en un mundo cada vez más incierto 
y multipolar. 

Con las elecciones al Parlamento 
Europeo que se celebrarán entre los días 23 y 26 de mayo de 2019 y el cambio de 
liderazgo político en las instituciones de la UE que llevarán aparejado, ha llegado 
el momento de fijar nuevas orientaciones estratégicas y nuevas prioridades. 
Dado que tanto las prioridades que fijemos como la manera de explicarlas y de 
implicar en ellas a los ciudadanos europeos serán decisivas para reforzar nuestra 
Unión, la Comisión también hace unas sugerencias sobre la forma de mejorar la 
comunicación de nuestras decisiones colectivas. Tomadas en su conjunto, estas 
forman la contribución de la Comisión a la próxima agenda estratégica para 2019-
2024. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado lo 
siguiente: «Cada generación tiene el deber de mejorar el destino de los europeos, 
presentes y futuros. Cumplir nuestra perdurable promesa de paz, progreso y 
prosperidad. Los retos a los que nos enfrentamos colectivamente los europeos se 
multiplican de día en día. Para que Europa prospere, los Estados miembros de la 
UE deben actuar en común. Sigo convencido de que solo unidos encontraremos la 
fuerza necesaria para preservar el estilo de vida europeo, lograr la sostenibilidad 
del planeta y reforzar nuestra influencia a escala mundial». 

La cumbre de Sibiu fue convocada por el presidente Juncker en su Discurso sobre 
el estado de la Unión de 2017, durante el cual desveló una hoja de ruta para una 
Unión más unida, más fuerte y más democrática. 

Un sólido historial de cumplimiento 

En una década de constantes cambios y desafíos, Europa ha demostrado que es 
capaz de cumplir la promesa de paz, prosperidad y progreso realizada a los 
ciudadanos. En el verano de 2018, la Comisión Juncker había presentado ya todas 
las propuestas legislativas que prometió al inicio de su mandato e intensificado 
la ejecución de la legislación existente. En total, la Comisión ha realizado 471 
nuevas propuestas legislativas y ha tramitado otras 44 presentadas por 
anteriores Comisiones, de las cuales, 348 han sido aprobadas o acordadas por el 
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Parlamento Europeo y el Consejo durante el actual mandato. Cabe resaltar que en el 90 % de los casos, 
aproximadamente, el compromiso final fue aprobado por consenso en el Consejo de Ministros, y por tanto, con 
el apoyo de los 28 Estados miembros. La Comisión Europea enumera los 20 logros esenciales, así como 10 
propuestas clave que siguen siendo «asuntos pendientes», ya que se encuentran aún ante el Parlamento y el 
Consejo. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 FMI: La rentabilidad de los bancos: Consideremos la fuente 

La crisis financiera mundial de 2007–09 y el período subsiguiente 
de bajas tasas de interés han suscitado un nuevo interés entre las 
autoridades económicas sobre la relación entre la rentabilidad de 
los bancos y la estabilidad financiera. Pese a la recuperación 
posterior, el rendimiento del capital de muchos bancos sigue 
siendo inferior a su costo. Las valoraciones del mercado se 
mantienen por debajo del valor de balance de los bancos, lo que 
indica que el mercado no es optimista respecto a la capacidad de 
los bancos para resolver los problemas de rentabilidad. En un 

reciente documento de trabajo del FMI, estudiamos cómo afecta la rentabilidad de los bancos a la estabilidad 
financiera, tanto desde una perspectiva teórica como empírica. Desarrollamos un modelo teórico sobre la 
relación entre la rentabilidad de los bancos y la estabilidad financiera en el que exploramos el papel de los 
ingresos no derivados de intereses y de los modelos de negocio minorista. A continuación, analizamos los datos 
de 431 bancos cotizados en bolsa y examinamos los factores determinantes de los riesgos bancarios y de la 
rentabilidad de los bancos, así como la forma en que el nivel y la fuente de dicha rentabilidad afectan a los 
riesgos. En este sentido, no solo analizamos la relación entre el nivel de rentabilidad de los bancos y la 
sostenibilidad financiera, sino también la cuestión más profunda de cómo la fuente de la rentabilidad de los 
bancos afecta a la estabilidad financiera. 

Más información aquí. 

 Financiación de la innovación en el presupuesto de la UE 

Este estudio proporciona una evaluación exhaustiva de cómo el presupuesto de la UE apoya la innovación en el 
período de programación actual y analiza el enfoque de la financiación de la innovación en las propuestas del 
MFP 2021-2027 de la Comisión. 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo: Informe de actividades 2018 

Los auditores de la UE, con sede en Luxemburgo, prestan mayor atención 
a la evaluación los resultados de las acciones de la UE para garantizar que 
la UE cumple sus compromisos y que hace un uso óptimo de los recursos 
de los ciudadanos, según el nuevo informe de actividades del Tribunal de 
Cuentas Europeo. Además de verificar que el gasto se ajusta a la 
normativa, los auditores comprueban que las políticas y programas 
financiados por la UE en los Estados miembros generan resultados, y que 
estos son mejores que los que se obtendrían solo con medidas nacionales. El informe de actividades ofrece una 
relación completa de los informes de auditoría y de las publicaciones del Tribunal de Cuentas Europeo, de los 
controles en Estados miembros y en países terceros, y de sus actividades con interlocutores institucionales 
(principalmente el Parlamento Europeo, el Consejo y los Parlamentos nacionales) en 2018. Los auditores también 
proporcionan información clave sobre el personal, la dirección y las finanzas del Tribunal aplicando los mismos 
principios de transparencia y rendición de cuentas que emplean con sus auditados. 

Más información aquí. 

 La banca segura en un parpadeo 

La financiación con fondos europeos ha permitido desplegar un sistema de reconocimiento facial para la 
autenticación bancaria que no necesita almacenar fotografías de la cara. 

Más información aquí. 
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 Vivir en la UE: la economía 

Si bien las políticas económicas se administran principalmente a nivel nacional, la Unión Europea (UE) y sus 
Estados miembros (EM) coordinan anualmente las políticas económicas nacionales, el presupuesto y las 
reformas macroeconómicas y estructurales dentro del Semestre Europeo. Para diseñar políticas económicas que 
den forma al bienestar europeo, medir la prosperidad de las personas y los Estados miembros es un importante 
punto de partida para responder a las crisis financieras y económicas que han afectado fuertemente los niveles 
de deuda y la sostenibilidad de las finanzas públicas en toda la UE. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 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. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Fórum B2B energía UE-USA B2B sobre comercio de gas licuado 

El primer foro de alto nivel B2B UE-EE. UU se celebró el 2 de 
noviembre en Bruselas organizado en el marco del Consejo de 
Energía UE-EE. UU., el evento marca un paso importante para 
mejorar el comercio transatlántico de gas natural licuado (GNL) 
y fortalecer la cooperación bilateral estratégica en el sector 
energético. El evento (transmitido por Internet) fue inaugurado 
por el comisionado de la UE, Miguel Arias Cañete, y el secretario 
de energía de los Estados Unidos, Rick Perry. 

En el marco de la UE-EE. UU. Consejo de Energía, este foro está 
diseñado como un evento a nivel ministerial para reunir a 
legisladores europeos y estadounidenses  así como a empresas 
en el sector de GNL. Un objetivo clave es alentar los contactos comerciales y promover una mayor adopción de 
GNL en la UE a precios competitivos. Las empresas estadounidenses y europeas están dispuestas a invertir en 
oportunidades significativas de gas natural licuado transatlántico (GNL) que abarcan toda la cadena de 
suministro, incluida la nueva infraestructura para el desarrollo, la licuefacción, la regasificación y la distribución 
de ductos. 

 EU-U.S. Joint Statement (25/7/2018). 

 Event page. 

 Factsheet: EU-U.S. LNG trade developments. 

 March 2019 detailed EU-U.S. LNG trade data and EU investments in LNG terminals. 

 Liquefied Natural Gas (LNG) – background. 

Más información aquí. 
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 La unión de la energía: de la visión a la realidad 

El cuarto informe sobre el estado de la Unión de la Energía muestra que la 
Comisión ha cumplido plenamente su visión de una estrategia de la Unión de 
la Energía que garantiza una energía accesible, asequible, segura, competitiva 
y sostenible para todos los europeos. El informe fue acompañado por dos 
documentos sobre el progreso realizado en energías renovables y eficiencia 
energética. 

Europa ya es líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Las políticas 
europeas aplicadas en los últimos cinco años en todos los ámbitos políticos han puesto a la UE en el buen camino 
para adoptar plenamente la transición a la energía limpia, aprovechar las oportunidades económicas que ofrece, 
generar crecimiento y empleo y crear un entorno más saludable para los consumidores. 

Información adicional: 

 Memo. 

 Más documentación: Página sobre la prioridad de la Unión de la Energía del cuarto informe sobre el 
estado de la Unión de la Energía. 

 La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra. 

 La Unión de la Energía y el clima. 

Más información aquí. 

 Enfrentar los retos de la ciberseguridad en la energía 

Nuestra infraestructura energética se está volviendo cada vez más 
digitalizada, lo que hace que los sistemas de energía sean más inteligentes 
pero también aumenta la exposición a los ataques cibernéticos. Para hacer 
frente a los desafíos, la Comisión ha adoptado recomendaciones sobre 
seguridad cibernética para el sector energético. Recomendación de la 
Comisión sobre ciberseguridad en el sector energético aquí. 

El reciente Paquete de Energía limpia para todos los europeos aquí incluye 
también varias medidas que refuerzan la ciberseguridad: 

 El nuevo reglamento sobre preparación de riesgos de electricidad obliga a los Estados miembros a 
desarrollar planes nacionales de preparación de riesgos y coordinar su preparación a nivel regional, 
incluidas medidas para hacer frente a los ataques cibernéticos; 

 La refundición del Reglamento de Electricidad otorga a la Comisión el mandato de desarrollar un código 
de red sobre seguridad cibernética para el sector eléctrico con el fin de aumentar su capacidad de 
recuperación y proteger la red. Desde 2017, un grupo de expertos dedicado está trabajando para 
preparar el terreno para tal código de red. 

Más información aquí. 

Otras noticias de interés: 

 Nuevos informes sobre los mercados de gas y electricidad (Q4 2018). 

 El Comisario Arias Cañete acoge el VIII Diálogo Anual UE-China. 

 Mejora de la eficiencia energética de AENA y sus aeropuertos en España. 

 El Comisario Arias Cañete debate con el CESE la cooperación energética. 

 Unas mejores baterías para el mundo conectado 

Un equipo belga desarrolló un modelo de batería más seguro para el 
Internet de las Cosas. Pronto podríamos estar utilizando unas baterías 
recargables menos inflamables, más duraderas y potentes tras un 
descubrimiento realizado por el proyecto de la Unión Europea (UE) 
SUPER-Lion.  

Con el apoyo del programa Marie Curie, el doctor Knut Bjarne Gandrud 
desarrolló un electrolito en estado sólido muy fino para baterías 
recargables. Los electrolitos son el medio químico que separa un cátodo 
y un ánodo en una batería, y que permite el flujo de carga eléctrica entre  
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https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=649622&newsletter=225&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=649619&newsletter=225&lang=default
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los dos. Las baterías de ion litio (LIB, por sus siglas en inglés) funcionan actualmente con electrolitos líquidos. Sin 
embargo, la nueva forma de fabricación de electrolitos en estado sólido de SUPER-Lion podría allanar el camino 
para su uso en baterías finas de dispositivos que se están desarrollando para el mercado emergente del Internet 
de las Cosas. El electrolito es extremadamente fino con 40 nanómetros, lo cual hace que resulte perfecto para 
micro dispositivos. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE 2021-2027 

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 17 de abril el acuerdo provisional 
alcanzado por los colegisladores sobre Horizon Europe, el programa de 
investigación e innovación de la UE para el próximo período presupuestario de 2021 
a 2027. La Comisión Europea presentó su propuesta para Horizon Europe en junio 
de 2018. Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha 
declarado: 

"Acojo con satisfacción la votación de hoy en el Parlamento Europeo. Invertir en 
investigación e innovación es invertir en el futuro de Europa, en el conocimiento y 
en las nuevas soluciones. Es por eso que establecemos un nuevo nivel de ambición 
para profundizar la capacidad de innovación de Europa, proporcionar una 
prosperidad duradera y preservar nuestra competitividad global. Horizon Europe es 
el programa de investigación e innovación más ambicioso de todos los tiempos. 

Más información aquí. 

 Europa - Centro Global para la investigación de excelencia 

El mundo de la investigación y la innovación se está volviendo cada vez más multipolar con China uniéndose a 
las filas de los líderes en ciencia y tecnología. 

Más información aquí. 

 Promoción de la innovación: 33 millones de euros para favorecer la comercialización de los 
proyectos innovadores más destacados 

Para favorecer la comercialización de proyectos innovadores La Comisión Europea subvencionará 13 proyectos 
con un total de algo más de 33 millones de euros. La financiación procede de la fase piloto del Consejo Europeo 
de Innovación (CEI) dedicada a la innovación de rápido crecimiento y alto riesgo, con un gran potencial para crear 
nuevos mercados. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Lanzamiento de la campaña "La UE en mi región 2019": miles de proyectos financiados por la 
UE ocupan un lugar central 

¿Trabajas en un proyecto con financiación 
de la Unión Europea y quieres que la gente 
lo sepa? #EUinmyRegion puede ayudarte a 
aumentar la visibilidad de tu proyecto. 
Organiza una jornada de puertas abiertas 
en el emplazamiento del proyecto y 

promociónala a través del mapa de eventos. Envíanos fantásticas fotos y te devolveremos postales 
promocionales. Envíanos grabaciones en vídeo y te enviaremos clips listos para las redes sociales. Participa en 
nuestro concurso de historias o haz el cuestionario para ganar premios increíbles. 

Más información aquí. 

 La región Noroeste de Rumanía avanza en la buena dirección 

El número de primavera de la revista Panorama, que ya está disponible para su descarga, trata una amplia gama 
de temas, que van desde cuestiones urbanas hasta la cultura o la transición industrial. Tenemos una entrevista 
exclusiva con la Comisaria Corina Creţu, en la que repasa los logros obtenidos por la política de cohesión en los 
últimos cuatro años. Nuestro perfil regional examina, en esta ocasión, la región Noroeste de Rumanía, con una  
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http://europa2020.emprenemjunts.es/fotos/76516_foto.jpg
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selección proyectos y comentarios de Emil Boc, alcalde de Cluj-Napoca, y Marcel Ioan Boloş, responsable de la 
Agencia de Desarrollo Regional. Examinamos también los resultados de un reciente informe URBACT sobre cómo 
las autoridades urbanas pueden ayudar a alcanzar la igualdad de género en diversos ámbitos, y descubrimos 
cómo la iniciativa Energía Limpia para las Islas de la Unión ayuda a las islas a generar su propia energía sostenible. 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Técnica innovadora para sintetizar nanocompuestos avanzados basados en el grafeno 

Se prevé que la forma de carbono recientemente descubierta y 
que inspiró el Premio Nobel de Física de 2010, conocida como 
grafeno, iniciará la próxima revolución tecnológica, aunque 
solamente si puede fabricarse de forma eficiente. Un proyecto, 
que estudia el almacenamiento de la energía eléctrica (AEE), 
muestra el camino a seguir. 

El grafeno combina de forma única una gran resistencia 
mecánica y a la tracción, una gran superficie y una elevada 
estabilidad química con una conductividad térmica y eléctrica 
superior, propiedades que le confieren un potencial 
extraordinario. Además, dado que es uno de los elementos más 
abundantes de la tierra resulta también interesante desde el 
punto de vista económico. 

Más información aquí. 

 Una revolucionaria tecnología de producción de hierro con baja huella de carbono 

La captura y almacenamiento de carbono (CAC) es una de las opciones para hacer que la producción de hierro 
sea más ecológica. Un proyecto financiado con fondos europeos desarrolló un proceso revolucionario de 
producción de hierro que emite un 50 % menos de CO2 sin utilizar tecnologías de CAC. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 ¿Se ha cumplido la promesa de una democracia digital? 

Las plataformas para la participación política se están 
convirtiendo en algo habitual para los partidos políticos. Pero 
aún está por ver si resultarán en una democracia directa y 
adaptable. A menos que la suerte ya estuviera echada y los 
resultados amañados. ¿Ha sido así? 

La unidad de los partidos políticos siempre se ha basado en 
tener posiciones comunes. En el pasado, eran imprescindibles 
las concentraciones y reuniones políticas. Sin embargo, en esta 
era digital, las normas están cambiando y cada vez se observan 
en Europa más partidos políticos (como Podemos en España, el 
Movimiento 5 Estrellas en Italia o el Partido Pirata en Alemania) 
que utilizan plataformas democráticas directas y en línea para 

aportar a sus miembros un poder nunca visto. 

Más información aquí. 

 Un agregador de noticias basura que aspira a restablecer la confianza en los medios de 
comunicación y la democracia 

El agregador de noticias basura (JNA, por sus siglas en inglés) ha sido desarrollado por el Instituto de Internet de 
Oxford con financiación de la Unión Europea y muestra, de manera interactiva, artículos de fuentes poco fiables 
a medida que se difunden en Facebook. Los investigadores esperan que esta herramienta ayude a paliar el 
creciente problema de la desinformación en las redes sociales. 

Más información aquí. 
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BREXIT 

 ¿Cuál es el papel de la defensa europea para un Reino Unido posterior al Brexit? 

'La seguridad de Europa es nuestra seguridad', declaraba en 
2018 British National Security Capability Review. La salida 
prevista del Reino Unido (Reino Unido) de la Unión Europea 
(UE) no alterará la geografía, y el Reino Unido seguirá siendo 
un país europeo. El Reino Unido y los países de la UE 
comparten el mismo entorno estratégico y, por defecto, las 
mismas amenazas para su paz y seguridad. Históricamente, 
de manera pragmática y geográfica, permanecen 
profundamente vinculados desde la perspectiva de la 
seguridad y la defensa, y existe un consenso político sobre la 
necesidad de fomentar este vínculo. Los documentos oficiales del gobierno británico también lo confirman: el 
Reino Unido está saliendo de la UE, no de Europa. En términos legales, después de abandonar la UE, el Reino 
Unido se convertirá en un tercer país para la UE y la cooperación continuará sobre esa base. 

Más información aquí. 

 Ratificar el acuerdo de retirada UE-Reino Unido: Situación actual y posibles escenarios 

El 14 de noviembre de 2018, los negociadores de la Unión Europea (UE) y del Reino Unido (Reino Unido) 
anunciaron su aprobación del acuerdo legal sobre la retirada del Reino Unido de la UE. En una reunión especial 
del Consejo Europeo celebrada el 25 de noviembre de 2018, los líderes de la UE aprobaron el proyecto de 
acuerdo de retirada, así como el texto de una declaración política no vinculante que establece el marco para la 
futura relación UE-Reino Unido. Si bien el proceso de aprobación del acuerdo de retirada (el acuerdo y la 
declaración política) comenzó rápidamente tanto en el Reino Unido como en la UE, inmediatamente se encontró 
con importantes dificultades en el Reino Unido. En particular, el rechazo de la Cámara de los Comunes del 
acuerdo de retirada en el "voto significativo" del 15 de enero de 2019, condujo a nuevos intentos de 
renegociación en el Reino Unido. Aunque la UE y el Reino Unido finalmente acordaron garantías adicionales con 
respecto al respaldo de Irlanda / Irlanda del Norte, el acuerdo de retirada fue nuevamente rechazado el 12 de 
marzo de 2019. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 ¿Serbia en riesgo de autoritarismo? 

Entre los países de los Balcanes Occidentales que aspiran a ser 
miembros de la UE, se considera a Serbia como uno de los pioneros en 
cuanto a sus instituciones democráticas, su nivel de desarrollo 
económico y su disposición general para la adhesión. Sin embargo, en 
noviembre de 2018 el político de la oposición, Borko Stefanović, fue 
golpeado por matones, lo que provocó una ola de protestas que se ha 
extendido por todo el país. Semana tras semana, han salido a las 
calles, acusando al presidente serbio, Aleksandar Vučić, y su Partido 
Progresista Serbio (SNS) de gobierno autoritario, ataques a medios 

independientes, fraude electoral y corrupción. Aunque las protestas comenzaron recientemente, destacan las 
tendencias preocupantes a largo plazo. La libertad de prensa ha estado en declive durante varios años, 
especialmente desde que Vučić se convirtió en primer ministro en 2014. 

Más información aquí. 

 Comunidad turcochipriota: instrumento de apoyo financiero 

La Comisión dirige un programa de ayuda para la comunidad turcochipriota con el fin de preparar y facilitar la 
reunificación de Chipre. 

Más información aquí. 

 Cooperación de la UE con Groenlandia 

El objetivo general del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Groenlandia es impulsar los vínculos y la 
cooperación entre la UE y Groenlandia, y la educación y la formación son una de las áreas clave de cooperación. 

Más información aquí. 

 

  

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637941/EPRS_BRI(2019)637941_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637911/EPRS_BRI(2019)637911_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637944/EPRS_BRI(2019)637944_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637918/EPRS_BRI(2019)637918_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637922/EPRS_BRI(2019)637922_EN.pdf
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COMERCIO INTERNACIONAL 

 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. El taller 
celebrado recientemente 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. 

Para abordar las inquietudes de las partes interesadas, la UE ha pasado 
de los acuerdos tradicionales de solución de controversias entre 
inversionistas y estados hacia la introducción de sistemas bilaterales de tribunales de inversión en nuevos 
acuerdos y persigue el objetivo de establecer un tribunal de inversión multilateral permanente. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea definió los límites de la competencia exclusiva de la Unión en su dictamen del 16 de 
mayo de 2017 con respecto al Acuerdo de Libre Comercio (TLC) UE-Singapur, que ha llevado a la división de 
nuevos TLC en dos partes, tratando la protección de la inversión por separado. 

Más información aquí. 

 Declaración de la Alta Representante, en nombre de la EU, sobre la plena aplicación de la Ley 
Helms-Burton (Ley Libertad) por los Estados Unidos 

La Unión Europea lamenta profundamente la plena aplicación de 
la Ley Helms-Burton (Ley Libertad) de 1996 por los Estados 
Unidos. La decisión de aplicar el Título III, lo que abre una vía para 
emprender acciones en virtud del Título IV, supone una violación 
de los compromisos asumidos en los acuerdos UE-EE. UU de 1997 
y 1998, que ambas partes han respetado sin interrupción desde 
entonces. Ello originará fricciones innecesarias y debilita la 
confianza y la previsibilidad de la asociación transatlántica.  

Más información aquí. 

Gobierno, Cámara de España y CEOE muestran su total apoyo a 
las empresas españolas ante el endurecimiento de la Ley Helms Burton 

Gobierno, Cámara de España y CEOE han mostrado su total apoyo a las empresas españolas instaladas en Cuba 
ante el endurecimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro 
empresarial que se ha celebrado en La Habana, organizado por la Cámara de España junto a la CEOE e ICEX, y 
que ha reunido a más de 120 empresas españolas de todos los sectores con intereses en Cuba. 

Más información aquí. 

 Comercio: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la compatibilidad del Sistema 
de Tribunales de Inversiones con los Tratados de la UE 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado: «Uno de los compromisos clave de las 
directrices políticas que presenté para esta Comisión en 2014 fue no aceptar que la competencia de los tribunales 
de los Estados miembros de la UE esté limitada por regímenes especiales para la solución de diferencias con los 
inversores. Hemos cumplido esa promesa gracias al Sistema de Tribunales de Inversiones, un enfoque innovador 
que se transformó en un modelo para todas las negociaciones de la UE relacionadas con las inversiones y 
sustituyó al anterior sistema de solución de litigios entre inversores y Estados, que no era muy apreciado. No 
puedo más que acoger con satisfacción la decisión del Tribunal como confirmación definitiva del enfoque 
adoptado por la Comisión. Las conclusiones presentadas el 30 de abril por el Tribunal de Justicia son importantes 
para allanar el camino hacia la aplicación plena del acuerdo comercial con Canadá. Nuestra asociación con 
Canadá sigue siendo más fuerte que nunca, tanto en los aspectos de las políticas como en los económicos.» 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Condiciones de trabajo más transparentes y previsibles 

La obligación de un empleador de informar a sus empleados sobre las condiciones aplicables a sus contratos está 
regulada por la Directiva 91/533 / CEE. Los grandes cambios en el mercado laboral debido a las tendencias 
demográficas y la digitalización, que han generado un número creciente de relaciones laborales no estándar, 
han hecho necesario revisar la directiva. 

Más información aquí. 

 

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603476/EXPO_STU(2019)603476_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/02/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-full-activation-of-the-helms-burton-libertad-act-by-the-united-states/
https://www.camara.es/encuentro-empresarial-en-cuba
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2334_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
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 Movilidad laboral y reconocimiento en las profesiones reguladas. 

Este estudio analiza el impacto en la movilidad laboral y el empleo de la 
revisión de 2013 de la Directiva de Cualificaciones Profesionales (DIR 
2005/36) e iniciativas relacionadas de la UE. Analiza las tendencias de 
movilidad y reconocimiento, centrándose en el sector de la salud y en cuatro 
estudios de caso de países: Alemania, Italia, los Países Bajos y Rumania. 
Informa los resultados de las consultas con las partes interesadas a nivel 
nacional y de la UE y destaca las mejores prácticas. Este documento fue 
proporcionado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. 

La UE está trabajando para aumentar la movilidad laboral equitativa en 
Europa eliminando obstáculos que la dificultan. La UE apoya la movilidad 
ayudando a los solicitantes de empleo y a los empleadores de Europa a encontrarse, allí donde estén. También 
procura asegurarse de que los trabajadores móviles de la UE no sean engañados y de ayudar a coordinar la lucha 
contra el trabajo no declarado. 

Más información aquí. 

 Vivir en la UE: Demografía 

Los efectos importantes del envejecimiento de su población influirán en el futuro de la Unión Europea (UE). 

La población está envejeciendo dramáticamente, impulsada por incrementos significativos en la esperanza de 
vida y por menores tasas de fertilidad que en el pasado. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Reglamento por el que se establece el Programa del Mercado Único 2021-2027 (MFP) 

El 7 de junio de 2018, la Comisión presentó la propuesta de Reglamento 
sobre el establecimiento del Programa para el mercado único, la 
competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas 
empresas, y las estadísticas europeas 2021-2027. La propuesta agiliza 
varios programas para la acción de la Unión en los campos de la 
competitividad de las empresas, incluidas las PYME, la protección de los 
consumidores, los clientes y usuarios finales en servicios financieros, 
estadísticas, elaboración de políticas en servicios financieros y cadena 
alimentaria. 

El objetivo principal del Parlamento Europeo es implementar y hacer cumplir una serie de actividades que 
apoyen la protección del consumidor y la competitividad de las empresas, aumentando la eficacia del mercado 
único. Los cambios incluyen el aumento de la dotación financiera general para el programa de € 4 mil millones a 
€ 6,5 mil millones, incluida la financiación adicional para las PYME y la vigilancia del mercado; la clarificación de 
los objetivos del programa con vistas a mejorar la equidad, la transparencia y la confianza en el mercado único, 
así como una mayor visibilidad de los beneficios de las acciones y subvenciones de la UE y una mejor rendición 
de cuentas con respecto al uso de los recursos de la UE. 

Más información aquí. 

 Equidad y transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea 

Este reglamento contribuye a la finalización del Mercado Único Digital, al promover una mayor transparencia y 
equidad en las relaciones de Plataformas para Empresas (P2B). 

Más información aquí. 

 Contribución al crecimiento: aspectos legales de la protección de los consumidores europeos 

Este estudio contiene un análisis de los aspectos legales de la protección de los consumidores europeos, 
avanzado durante el séptimo y octavo período legislativo del Parlamento Europeo (2009 - 2019). 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635566/EPRS_ATA(2019)635566_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190430CDT02785
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190430CDT02783
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631066/IPOL_STU(2019)631066_EN.pdf
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 La Comisión Europea presentó una propuesta de enmienda a la Directiva de Seguros de 
automóviles 

Aunque las carreteras de la UE son las más seguras del mundo, 25.300 
personas perdieron la vida y 135.000 resultaron heridas de gravedad en 
2017. La mayoría de las víctimas eran usuarios vulnerables de la vía 
pública como niños, peatones, ciclistas y personas mayores. 

Para mejorar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en la 
Unión, el Parlamento aprobó el 13 de febrero una propuesta para 
mejorar la actual directiva de seguros de automóviles. Las nuevas reglas 
garantizarán compensaciones justas para las víctimas, desalentarán el 
uso de automóviles sin seguro y garantizarán un tratamiento equitativo 
para los asegurados de diferentes estados miembros. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 FMI: Es hora de ponerse serios con el cumplimiento de los compromisos de París sobre cambio 
climático 

El cambio climático es el gran reto existencial de nuestro tiempo. Es un 
reto que afecta a todas las regiones y que tiene consecuencias 
especialmente graves en los países de bajo ingreso. Sin medidas de 
mitigación, se proyecta que, a finales del siglo, la temperatura mundial 
haya aumentado en 4 °C por encima de los niveles preindustriales, y que 
se produzca un aumento de riesgos irreversibles de colapso de los mantos 
de hielo, de inundación de Estados insulares con baja altitud, de 

fenómenos meteorológicos extremos y de escenarios de calentamiento climático fuera de control. El 
calentamiento climático también podría significar un mayor riesgo de extinción de una fracción importante de 
especies, la propagación de enfermedades, el debilitamiento de la seguridad alimentaria y la reducción de los 
recursos de aguas superficiales y subterráneas renovables. 

Más información aquí. 

 FMI: Políticas fiscales para las estrategias climáticas de París: de la teoría a la práctica. 

 Vivir en la UE: Cambio climático y energía 

La Unión Europea (UE) ha estado protegiendo el medio ambiente desde principios de la década de 1970, 
considerando que la prosperidad económica y la protección ambiental son interdependientes. Dado que las 
políticas energéticas son una competencia compartida entre la UE y sus Estados miembros (MS), la planificación 
estratégica conjunta está fuertemente desarrollada. 

Más información aquí. 

 Hacia un mundo con edificios eficientes en materia de energía 

Los edificios son responsables de casi el 40 % del consumo de energía y el 30 % de las emisiones de dióxido de 
carbono en la Unión Europea. Pero ¿qué puede hacerse para reducir estas preocupantes estadísticas? Un 
proyecto financiado con fondos europeos tiene una solución. 

Más información aquí. 

 Se reducen las diferencias nacionales en I+I mediante el intercambio de conocimientos y 
capacidades en la Unión Europea  

No cabe negar que en Europa solo puede crecer la economía y la competitividad si se invierte en investigación e 
innovación (I+I). Los beneficios que se podrían extraer del potencial europeo 
en materia de I+I son enormes si se logra aumentar la participación en el 
programa marco de investigación Horizonte 2020 y el compromiso de los 
Estados miembros y países asociados que menos destacan en I+I. 

Este objetivo ofrecería al Espacio Europeo de Investigación (EEI) la capacidad 
para ejercer su función de manera más eficaz y homogénea y optimizar así las 
fortalezas de cada país. Para lograrlo se trabaja en invitar a las organizaciones 
de los países participantes a seguir evolucionando y aprovechar en mayor 
medida su potencial de I+I mediante medidas específicas como tutorías, 
creación de redes, comunicación y actividades de asociación. 

Más información aquí. 

 

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190429CDT02742
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11119
https://www.imf.org/es/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/05/01/Fiscal-Policies-for-Paris-Climate-Strategies-from-Principle-to-Practice-46826
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635564/EPRS_ATA(2019)635564_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194626/brief/es
https://cordis.europa.eu/article/id/401448-reducing-the-ri-divide-among-countries-by-sharing-knowledge-and-expertise-across-eu/es
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 Nuevos modelos y enfoques matemáticos para unos mejores ecosistemas y espacios verdes 
urbanos 

En la actualidad, la mayoría de las personas vive en las ciudades y la siempre creciente urbanización está 
cambiando su tamaño, su impulso y sus presupuestos energéticos. Es fundamental desarrollar un enfoque 
cuantitativo y científicamente sólido hacia la sostenibilidad. En las próximas décadas, la reurbanización, la 
densificación, los aumentos de la población, los cambios demográficos y el cambio climático tendrán su impacto 
en la producción y el consumo de los servicios ecosistémicos urbanos, los beneficios directos e indirectos que 
los seres humanos obtienen del medio natural. Los ejemplos de estos ecosistemas incluyen proporcionar 
alimentos, hábitats de la vida silvestre y polinización de los cultivos; mejorar la calidad del agua, la formación del 
suelo y la regulación de la temperatura; reducir la erosión y las inundaciones; y apoyar una amplia variedad de 
beneficios culturales, valores estéticos y oportunidades recreativas. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Elecciones europeas 2019: ¿qué sucederá ahora? 

Entre el 23 y el 26 de mayo, los europeos votarán los 751 
eurodiputados que representarán sus intereses durante los 
próximos cinco años. Tras las elecciones, los diputados 
elegirán al próximo presidente de la Comisión Europea y a 
su equipo. Los partidos políticos designaron a los candidatos 
principales para la presidencia de la Comisión Europea. 
Después de las elecciones, y basándose en los resultados, 
los líderes europeos propondrán a un presidente de la 
Comisión. El Parlamento, que votará al nuevo presidente en 
julio, afirmó que no aceptará a ningún candidato que no 

haya participado en el proceso de cabezas de lista. 

Posteriormente, los Estados miembros deberán proponer a los comisarios, en cooperación con el nuevo 
presidente de la Comisión. Las comisiones parlamentarias examinarán a los comisarios propuestos de sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad antes de que la nueva Comisión se vote en el pleno.  

La nueva Comisión Europea debería comenzar a ejercer sus funciones el 1 de noviembre. 

Más información aquí. 

 Declaración conjunta -comunidad empresarial europea - Elecciones al PE 2019 

La Unión Europea es uno mayores los logros de nuestra historia compartida, si no 
el mejor. Ha proporcionado una paz duradera en todo nuestro continente y ha 
reunido a los europeos en torno a los valores fundamentales de democracia, 
derechos humanos, libertad e igualdad. La comunidad empresarial europea sigue 
comprometida con la defensa de estos valores comunes y cree firmemente en los beneficios de la Unión 
Europea, en particular su Mercado Único y nuestra moneda común, el euro. A pesar de los diversos desafíos, el 
proyecto de la UE se ha mantenido resistente y fuerte y, aunque todavía no es perfecto en muchos aspectos, los 
impactos positivos de la integración de la UE superan con creces los negativos. 

Más información aquí. 

 Legislatura del Parlamento Europeo 2014-2019: datos y cifras 

¿Cómo fue el trabajo del Parlamento Europeo durante su octava legislatura? Descubra datos interesantes que 
influirán en la nueva Eurocámara. 

Más información aquí. 

 Las diez prioridades de la Comisión Juncker: evaluación final 

Esta publicación proporciona una descripción actualizada de la 
situación en la entrega de las diversas iniciativas políticas y legislativas 
que se derivan de las Diez prioridades definidas por el presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker. 

Estrategia política general: La estrategia política general de la UE la 
elaboran conjuntamente sus instituciones: el Parlamento Europeo, el 
Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea. En particular, el Consejo Europeo (que reúne a los dirigentes  

 

https://chambers4eu.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200993/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190417STO41782/elecciones-europeas-2019-que-sucedera-ahora-infografia
https://www.dropbox.com/s/ggwhigd1nkllklm/Declaraci%C3%B3n%20conjunta%20-comunidad%20empresarial%20europea%20-%20elecciones%20al%20PE%202019%20-%20v%20ES.pdf?dl=0
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190415STO40362/legislatura-del-parlamento-europeo-2014-2019-datos-y-cifras
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de los 28 países de la UE) ofrece orientaciones y establece las prioridades políticas generales. El presidente de la 
Comisión también determina las prioridades políticas de su mandato. Cada cinco años, al comienzo del mandato 
de una nueva Comisión, su presidente establece los ámbitos prioritarios en los que se debe centrar. Estos 
ámbitos prioritarios derivan de la agenda estratégica del Consejo y de los debates con los grupos políticos del 
Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Ejemplos de impacto del PE durante la legislatura 2014-19. 

Como la única institución de la Unión Europea elegida directamente, el Parlamento Europeo está en el corazón 
de la democracia representativa, la base sobre la cual se construye la UE. Desde su creación, los poderes del 
Parlamento han evolucionado significativamente, transformándose en un órgano legislativo y foro de discusión 
y participación, cuya influencia se siente en prácticamente todas las áreas de actividad de la UE. 

Más información aquí. 

 Vivir en la UE: elecciones europeas y democracia 

El concepto de participación se encuentra en el corazón del proyecto europeo, sin embargo, los últimos años 
han visto una disminución en la participación electoral en contraste con los sentimientos más amplios de los 
ciudadanos de la UE de ser parte de un proyecto más amplio que promueve la prosperidad, la cohesión social, 
la unidad y la tolerancia. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 La Cámara de España y Fundación Bankia firman un convenio para impulsar la FP dual en pymes 

La Cámara de Comercio de España y la Fundación Bankia por la 
Formación Dual lanzan una campaña para asesorar a las pymes 
sobre la utilidad de la Formación Profesional Dual y promocionar y 
apoyar su papel como agentes formativos. La iniciativa forma parte 
del convenio que ambas entidades han firmado para la difusión de 
la FP dual. A través de la organización de Ferias de Formación 
Profesional Dual se pondrá en contacto a las pequeñas y medianas 
empresas con los diferentes agentes participantes en la FP Dual, 
tales como centros de formación, autoridades educativas y 
alumnos. 

La campaña, que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, dará comienzo en Ceuta, Granada y Ciudad Real, 
y recorrerá otras ciudades españolas a lo largo del año. 

Más información aquí. 

 DiscoverEU: 20 000 bonos de viaje más para que los jóvenes de dieciocho años vivan la 
experiencia de Europa 

La Comisión Europea ha abierto el 2 de 
mayo una nueva convocatoria de 
solicitudes de bonos de viaje DiscoverEU. 
Hasta el 16 de mayo de 2019, todos los 
jóvenes de 18 años podrán presentar su 
solicitud, optando con ello a la 
posibilidad de descubrir Europa entre el 

1 de agosto de 2019 y el 31 de enero de 2020. 

Esta nueva ronda de solicitudes se inicia tras el rotundo éxito logrado en el primer año de una iniciativa que 
permite a los jóvenes explorar la diversidad cultural y los valores comunes de Europa. En este segundo año de 
DiscoverEU, la Comisión Europea pone el acento en la dimensión didáctica del proyecto. Se facilitará a los 
participantes información y recomendaciones sobre los lugares que hay que visitar en Europa. Quienes lo deseen 
recibirán también un diario de viaje en el que podrán anotar y reflexionar sobre sus experiencias; además 
tendrán la posibilidad de participar durante sus viajes en jornadas comunitarias previamente organizadas. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637943/EPRS_IDA(2019)637943_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637942/EPRS_IDA(2019)637942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635565/EPRS_ATA(2019)635565_EN.pdf
https://www.camara.es/camara-fundacion-bankia-convenio-fp
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_es.htm
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 Vivir en la UE: Educación y salud 

La Unión Europea complementa las políticas nacionales de salud y educación, en particular las que tienen una 
dimensión transfronteriza. Sin embargo, la principal responsabilidad de la salud y la educación es de los 
gobiernos de sus Estados miembros. Esta combinación explica la distribución del gasto público en políticas de 
bienestar nacional entre los Estados miembros y, en particular, en los pagos directos individuales para la salud. 

Más información aquí. 

 Los jóvenes fomentan el cambio social: ¿cómo se pueden integrar en la sociedad? 

La participación democrática es un deber y un derecho de cada ciudadano, pero es importante que las nuevas 
generaciones se sientan bien recibidas y respetadas por la clase política y que vean que se aprecian sus 
aportaciones. Después de los años de austeridad que han afectado de forma desproporcionada a los jóvenes 
europeos, es muy importante animarlos a implicarse en la política y la sociedad de manera positiva. Un proyecto 
financiado con fondos europeos ha estado investigando los mejores métodos para conseguirlo. 

Más información aquí. 

 Se acorta la brecha entre la Unión Europea y los jóvenes europeos 

Desde el inicio de la crisis financiera de 2008 y 2009, la Unión Europea 
(UE) ha tenido que enfrentarse a enormes desafíos, como las dificultades 
económicas, las crisis migratorias, el «Brexit» y el auge de políticas 
populistas en muchos de sus Estados miembros. A fin de fomentar la UE 
y sus valores en el siglo XXI, se ha trabajado con intensidad en un proyecto 
para promover la participación activa de los jóvenes europeos en la 
política europea y en los asuntos de la UE. 

Los jóvenes europeos han sufrido una época difícil durante la última 
década y han sido los más afectados por la crisis financiera de 2008 y 2009 
en materia de tasas de desempleo, oportunidades educativas y formativas y congelación salarial. Sin embargo, 
el apoyo de los jóvenes europeos al proyecto no es solo deseable, sino esencial para la perdurabilidad de la UE, 
especialmente en épocas populistas. Aquí es donde interviene la investigación del proyecto CATCH-EyoU 
(Constructing AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions). 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Resultados de las políticas comunes de inmigración europea durante el período legislativo 
2014-2019 

La política de inmigración común de la UE (aún por alcanzar) 
cubre la migración legal; el apoyo a las acciones de los Estados 
miembros para la integración de los nacionales de terceros 
países; combatir la inmigración irregular a través de una 
política de retorno efectiva; la conclusión de acuerdos de 
readmisión con terceros países; y la lucha contra la trata de 
seres humanos. 

A lo largo de la legislatura 2014-2019 y con vistas a superar la 
crisis migratoria, el Parlamento como colegislador ha 

contribuido a mejorar las vías legales de la Unión y prevenir la migración irregular, en particular a través de la 
interoperabilidad de las bases de datos; el fortalecimiento del control fronterizo y los retornos efectivos; y la 
creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración como parte decisiva de un enfoque 
holístico de la migración. 

Más información aquí. 

 Vivir en la UE: asilo y migración 

La migración de terceros países desempeña un papel importante en la configuración de la demografía en los 
Estados miembros. Además de los flujos de población internos basados en la libre circulación, Europa ha recibido 
un gran número de inmigrantes de fuera de Europa durante muchas décadas. En este contexto, los flujos 
recientes de asilo a la Unión Europea podrían contribuir a mitigar importantes desafíos demográficos, 
dependiendo del reconocimiento oficial de los solicitantes de asilo como refugiados, su integración en las 
sociedades de acogida y sus propias calificaciones y experiencia profesional. 

Más información aquí. 

 

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635568/EPRS_ATA(2019)635568_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/202648/brief/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194593/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608878/IPOL_BRI(2019)608878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637938/EPRS_ATA(2019)637938_EN.pdf
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 Declaración de la alta representante, Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea con 
motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2019 

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa celebramos el papel esencial que desempeña la prensa libre, no solo 
como transmisora de noticias fiables y precisas, sino también como pilar de la democracia. La calidad de los 
procesos democráticos está relacionada con el estado de la libertad de expresión y con la libertad y el pluralismo 
de los medios de comunicación. No hay democracia sin una prensa verdaderamente libre. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La tasa de paro es del 7,7% en la zona euro. 

 El PIB aumenta un 0,4% en la zona euro y un 0,5% en la UE28. 

 La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 1,7%. 

 Los precios de la producción industrial bajan un 0,1% en la zona euro. 

 El volumen de comercio minorista en la zona euro permanece estable. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
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. 

Transporte: 

 Herramientas digitales para legislación del transporte por vías navegables. 16.04.2019 - 09.07.2019. 

Consumidores: 

 Comercialización a distancia de servicios financieros: evaluación de la normativa de la UE. 09.04.2019 
- 02.07.2019. 

Competencia: 

 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance - 
fitness check. 17.04.2019 - 10.07.2019. 

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. 

 

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: 

 

 Regímenes de calidad alimentaria de la UE: evaluación. 

 Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Senegal (2014-2019) - Evaluación del Protocolo de 
aplicación. 

 

https://chambers4eu.eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/02/declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-european-union-on-the-occasion-of-the-world-press-freedom-day-3-may-2019/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9752718/3-30042019-BP-EN.pdf/726207bc-bb5b-4e4c-bdcf-d9b2f2531038
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9752703/2-30042019-AP-EN.pdf/df263061-9e85-44fc-8d90-edb3d2860a83
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9760508/2-03052019-AP-EN.pdf/dbcc52b0-a975-4da5-a3c2-8f7eb892b802
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9760523/4-03052019-BP-EN.pdf/afc43324-55d4-457d-9e78-31420e30d58d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9765839/4-06052019-AP-EN.pdf/34cafafd-8c96-4d10-9257-1827243c5390
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/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_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
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429_es
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-2018-6538977_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5577088_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5577088_es
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 Acuerdo pesquero UE-Senegal (mandato de negociación para un nuevo Protocolo). 

 Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Seychelles: evaluación. 

 Acuerdo pesquero UE-Seychelles (mandato de negociación para un nuevo Protocolo). 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2019 - Premios Copérnico y Galileo 2019-2021 

302/G/GROW/SAT/19/11283. 

 Sexta Llamada de proyectos Eureka España –Turquía. 

 Proyecto IFISE: Instrumentos financieros innovadores en apoyo de la economía social. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Estudio sobre las barreras a la 
utilización de los productos de construcción en los servicios de construcción. 

 European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO): Asistencia técnica para evaluaciones. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Apoyo para el desarrollo del mercado de algas y sus 
productos derivados. 

 Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER): Prestación de servicios de desarrollo y 
mantenimiento de los sitios web de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. 

 European Defence Agency (EDA): Contrato marco relativo a la implementación de una «base de datos 
europea del suelo». 

 

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

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 China: EU Policy and Outreach Partnership in China. 

 Argelia: Recrutement de l’Assistance Technique pour la mise en œuvre du programme UE REFIN en 
Algérie. 

 Turquía: Technical Assistance Services for Establishment of Common Use Ateliers in TRB2 Region. 

 Azerbaiyán: Support to the Government of Azerbaijan in creating more enabling SME's environment 
and to enhance their competitiveness. 

 Mauricio: Enlistment of consultancy services to support the development of Republic of Mauritius and 
youth employability through post-secondary education initiatives. 

 Mauricio: Enlistment of consultancy services to support the development of Republic of Mauritius 
through research and innovation initiatives. 

 

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

 

  

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2939309_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5108613_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2939255_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
http://ec.europa.eu/growth/content/joint-call-european-global-navigation-satellite-systems-agency-gsa-copernicus-and-galileo_en
http://ec.europa.eu/growth/content/joint-call-european-global-navigation-satellite-systems-agency-gsa-copernicus-and-galileo_en
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1457&r=1344*840
https://www.finpiemonte.it/Ifise-project/ifise-version-en-espa%C3%B1ol
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4717
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4502
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4502
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4732
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4732
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4681
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4681
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
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=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140182
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140188
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140188
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140245
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140238
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140238
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140239
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140239
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
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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: 

 

 Kyrgyz Republic: KR Water Framework-Myrzaki-Kurshab Regional Water. 

 Kyrgyz Republic: Cholpon-Ata Water Sub-Project. 

 Ukraine: USELF: Yavoriv-2 Solar. 

 Ukraine: Regional TFP: Ukrgasbank. 

 Ukraine: Zhytomyr District Heating Project. 

 Kazakhstan: Lender's Monitoring Consultant for Road Projects in Kazakhstan. 

 Egypt: Lead Regulatory Expert - Support for the Development of the Suez Canal Economic Zone in 
Egypt. 

 Jordan: GAM Solid Waste Crisis Response Programme. 

 Tunisia: SNCFT Network Upgrade Project: Elaboration d’un plan de développement de la société. 

 Tunisia: SNCFT Network Upgrade Project: Plan de développement et de modernisation du réseau 
ferroviaire à l’horizon 2040. 

 Tunisia: SNCFT Network Upgrade Project: Soutien à la Mise en œuvre du Plan d’action 
environnemental et social. 

 Ukraine: UkrHydroEnergo ydropower Rehabilitation Project - Hydropower Rehabilitation Project. 

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

 Uzbekistan: Enhancing legal, regulatory and institutional frameworks governing the process of 
privatisation in the Republic of Uzbekistan. 

 Uzbekistan: Enhancing legal, regulatory and institutional frameworks for governance of state-owned 
enterprises. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 V Connecting European Chambers. Bruselas, 03- 04/06/2019 

Hace 4 años, las delegaciones en Bruselas de las Cámaras de Comercio de 
Alemania, Austria, España, Francia, Holanda e Italia pusieron en marcha 
"Connecting European Chambers", con el objetivo de promover y facilitar la 
participación de las cámaras de comercio e industria locales, regionales y 
nacionales en los programas financiados por la UE. El año pasado 
EUROCHAMBRES se unió a este esfuerzo para fortalecer la red cameral europea. 
La V edición de “Connecting European Chambers 2019” tendrá lugar en Bruselas 
los días 3 y 4 de julio. Durante esta edición se analizarán diferentes 

oportunidades de financiación, se posibilitará el networking con otras cámaras locales, regionales y nacionales y 
se conocerán las mejores prácticas camerales de toda Europa. 

“Connecting European Chambers 2019” se encuadra en la iniciativa Chambers +, destinada a facilitar la 
participación de las Cámaras en proyectos europeos. 

Más información aquí. 

 

https://chambers4eu.eu/
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/kr-water-frameworkmyrzakikurshab-regional-water.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190501c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uself-yavoriv2-solar.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/regional-tfp-ukrgasbank.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190502a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78309.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78245.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78245.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190501a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190502b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190502c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190502c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190503a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190503a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78255.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78325.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78297.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78297.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78298.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78298.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.dropbox.com/s/x6f8kv6lfmvhdcs/Hoja%20informativa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiyogsr1jgkhcgk/Save%20the%20date.pdf?dl=0
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 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. 

 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. 

 6ª edición del Programa "Understanding China", Bruselas, 23-24/05/2019 

Durante los seis últimos años, el UE SME Center en 
China, financiado por la Comisión Europea, se ha 
trasladado a Bruselas con especialistas de China 
para compartir información sobre las últimas 
novedades del mercado chino y sus desafíos. En 
los últimos doce meses, además de las tensiones 
comerciales existentes, las políticas chinas han 
abordado dos temas principales: la inversión 
extranjera y el comercio electrónico 
transfronterizo. Sin embargo, aún subsisten 

importantes cuestiones sin resolver sobre la protección de la propiedad intelectual, el comercio y la inversión. 

Durante la próxima edición de Understanding China, que tendrá lugar en Bruselas los días 23-24 de junio de 
2019, los expertos del UE SME Center en China proporcionarán una perspectiva económica con los últimos datos 
disponibles y analizarán el entorno político y las oportunidades de inversión para ayudar mejor a las PYMES a 
hacer negocios en China. Understanding China 2019, reunirá a empresas, organizaciones empresariales, 
académicos y responsables políticos y brindará una oportunidad única para discutir sobre oportunidades de 
cooperación entre Europa y China. 

Más información aquí. 

 Sesión informativa: Licitación para la prestación de servicios de traducción. Madrid, 
23/05/2019 

La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea convocará en 
breve una nueva licitación para la prestación de servicios de traducción. 

Con el fin de facilitar información adicional y de responder a las preguntas 
de los licitadores potenciales, la Dirección General de Traducción organizará 
sesiones informativas en la mayoría de las capitales de la UE. 

La sesión informativa en Madrid tendrá lugar el 23 de mayo de 10:00 a 13:00 
en la Representación de la Comisión Europea (Paseo de la Castellana, 46) 

Habida cuenta del aforo limitado de la sala, las inscripciones se realizarán por 
riguroso orden de recepción. Con objeto de que pueda participar el mayor 
número de interesados rogamos a las empresas y asociaciones que limiten 
su asistencia a un máximo de dos personas. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/3
https://www.eventbank.com/event/understanding-china-training-programme-13265/agenda.html
https://ec.europa.eu/spain/events/20190523_invitation-to-translation-tender_es
https://www.eventbank.com/event/understanding-china-training-programme-13265/tickets.html
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 Misión de economía circular a Singapur y Malasia. 5-12/06/2019 

En nombre de la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea, nos complace informarles que la 
Comisión Europea organiza una misión sobre Economía 
Circular a Singapur y Malasia, del 5 al 12 de junio de 2019 
que se desarrollará junto con Ecosperity Week, que reunirá 
a líderes empresariales de todo el mundo, legisladores, 

inversores, empresarios e instituciones académicas para impulsar la acción hacia el desarrollo sostenible, con la 
conferencia Innovate4Climate (I4C) que se 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. 

Más información aquí. 

 II Conferencia Sharing and Reuse 2019. Rumania, 11/06/2019 

La Conferencia Compartir y Reutilizar 2019 está 
organizada por el Programa ISA² de la Comisión 
Europea, bajo la Presidencia rumana del Consejo de la 
UE y reunirá a representantes de la administración 
pública y del sector privado para discutir políticas y estrategias de fuente abierta, y su aplicación en los Estados 
miembros de la UE. 

La segunda edición de la Conferencia de uso compartido y reutilización reunirá a representantes del sector 
público y privado, como los responsables de políticas y decisiones, los profesionales legales, los compradores, 
los gerentes de TI, los desarrolladores y los entusiastas del código abierto. Hablarán sobre su experiencia, 
desafíos y mejores prácticas para compartir y reutilizar software y servicios de TI dentro de las administraciones 
públicas. 

Más información aquí. 

 Foro empresarial Unión Europea – Ghana, 13-14 de junio 2019 

La Delegación de la UE en Ghana está organizando un Foro de Negocios de la 
Unión Europea en Accra del 13 al 14 de junio. El evento está organizado 
conjuntamente con el Ministerio de Finanzas de Ghana y tiene como objetivo 
vincular a empresarios y financieros a fin de impulsar soluciones innovadoras de 
financiación para la creación de empleo sostenible en Ghana. El Foro contará con 
más de 500 participantes de la Unión Europea y Ghana que exploraran 
oportunidades de inversión y asociación, mostrarán sus empresas en la feria de 

exposiciones y podrán aprovechar las oportunidades Business to Business (B2B) durante los dos días del Foro. 

Si su Cámara tiene interés en participar, como simple participante, como expositor o si existe algún interés en 
las reuniones B2B con empresas de Ghana, agradeceríamos nos lo comunicara porque la Delegación de la UE 
podría otorgar prioridad a su stand y podríamos ponerle directamente en contacto con los organizadores del 
evento. 

Más información 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. 

 

https://chambers4eu.eu/
https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-conference-2019
https://www.gh-euforum.com/
https://www.eventbrite.co.uk/e/6th-european-conference-on-sustainable-urban-mobility-plans-planning-for-sustainable-and-active-registration-53868007661
https://www.gh-euforum.com/
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 Semana de la Energía Sostenible 17-21/06/2019 

La semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) celebra 
este año su XIV edición, del 17 al 21 de junio en Bruselas. Se trata 
del mayor evento dedicado a las iniciativas que apoyan la 
transición energética europea. Como cada año, la Comisión 
anima y promueve a todas las iniciativas y proyectos europeos a 
organizar sesiones dentro del marco de esta jornada. 

Estas son algunas de las iniciativas enmarcadas que te permitirán participar en la semana de la EUSEW 2019 de 
forma diferente: 

•Conferencia política de 3 días que ofrece distintas oportunidades de creación de redes y contactos, conocida 
como la Networking Village. 

•Los premios de la Energía Sostenible de la UE, con un voto público para el premio de los ciudadanos. 

•Los días de la energía (Energy Days), que se celebrarán en toda Europa durante los meses de mayo y junio. 

Si tienes una buena propuesta para participar y sumarte a la EUSEW 2019, la participación se abrirá en abril de 
2019. De esta manera, podrás compartir tus conocimientos y ganar visibilidad para tu organización o proyecto. 
Puedes encontrar más información sobre la selección de eventos, formatos, reglas de evaluación y el proceso de 
solicitud para las sesiones en la página oficial de la EUSEW 2019. 

El evento reunirá a las autoridades públicas, agencias de energía, asociaciones industriales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y distintos medios de comunicación. Los ponentes de años previos procedían 
de ayuntamientos e instituciones europeas, empresas privadas, organizaciones de investigación, grupos de 
ciudadanos y ONGs. 

Más información aquí. 

 Programa Interreg Sudoe: Evento de capitalización. 19/06/2019 

El programa Interreg V B Europa Sudoccidental celebrará su evento de capitalización el 19 de junio en la ciudad 
francesa de Toulouse. 

Será una jornada dedicada a los resultados del programa y a su futuro, con intervinientes multiniveles. 
Comprenderá, entre otras actividades, mesas redondas sobre la política de cohesión post 2020, talleres 
temáticos, relatos de experiencias de proyectos y concursos de pitching. 

El programa publicará próximamente la agenda del evento. 

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. 

 Global Expo 2019. Botswana, 06-09/08/2019 

Global Expo Botswana es un evento multisectorial 
que abarca casi todas las industrias como las 
empresas agrícolas y productos agrícolas, textiles y 
prendas de vestir, productos manufacturados, 

materiales de construcción, automóviles, artículos eléctricos y electrodomésticos, madera y muebles, productos 
de ingeniería, productos químicos y cosméticos, varios tipos de Maquinaria, tecnología de la información y 
muchos más. El objetivo de esta exposición es ofrecer a los expositores y visitantes la oportunidad de promover 
activamente sus negocios y estimular el intercambio de negocios intrarregional. 

Más información aquí. 

 

  

https://chambers4eu.eu/
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.interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/248-tomen-nota-el-19-de-junio-les-esperamos-para-nuestro-gran-evento-de-capitalizacion/categoria-1-General
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.gobotswana.com/
https://www.eusew.eu/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.gobotswana.com/
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04 AMÉRICA LATINA 

 El Directorio Ejecutivo del FMI Concluye la Consulta del Articulo IV con Colombia 

El 19 de abril de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo 
IV [1] de Colombia. La economía de Colombia está ganando 
impulso. A pesar de la desaceleración del crecimiento mundial y 
regional, el crecimiento del PIB se fortaleció en2018 al 2,7 por 
ciento - apoyado por el consumo privado y una modesta 
recuperación de la inversión. Los flujos migratorios sustanciales 
desde Venezuela han aumentado la demanda interna, 
especialmente de servicios. Con el crecimiento impulsado por la 
demanda, el déficit de la cuenta corriente se incrementó a 3.8 
por ciento del PIB el año pasado, ya que las exportaciones no 
petroleras continuaron siendo lentas mientras que las importaciones aumentaron. En cuanto a su 
financiamiento, la cuenta corriente continua siendo financiada con holgura mediante la inversión extranjera 
directa, así como por importantes flujos de inversiones de portafolio provenientes de una base más diversificada 
de inversionistas extranjeros. La inflación disminuyó a cerca del 3 por ciento a principios de 2018 y se mantuvo 
estable a partir de entonces. Las expectativas de inflación también permanecen ancladas cerca de la meta de 
inflación del banco central. 

Más información aquí. 

 Declaración del FMI sobre Argentina 

El Sr. David Lipton, Primer Subdirector Gerente del FMI emitió la siguiente declaración: “Argentina está 
enfrentando una situación desafiante en los mercados financieros. El personal del Fondo informó al Directorio 
Ejecutivo del FMI sobre la reciente volatilidad del mercado experimentada por los activos argentinos y la 
recalibración de las políticas de intervención anunciadas por el Banco Central de la República Argentina. Los 
Directores Ejecutivos expresaron su apoyo al marco que sustenta el Acuerdo Stand-By y la implementación de 
esas políticas por parte del gobierno". 

Más información aquí. 

 BID lanza quinta edición internacional de su concurso universitario de desarrollo urbano 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde su LAB Ciudades de la División de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, lanza la quinta edición del concurso universitario BID CitiesLab 2019 (conocido anteriormente como el 
BID UrbanLab), en alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). La convocatoria se enmarca en los esfuerzos de revitalización y puesta 
en valor del centro histórico de la ciudad de Buenos Aires y del nuevo programa multisectorial “Patrimonio Vivo”, 
impulsado por el BID y el Gobierno de España. 

Más información aquí. 

 El Salvador: La UE y la Alcaldía de San Miguel celebran el Festival “Europa con Vos” para 
promover la cultura de paz 

En el marco del Mes de Europa, la Unión Europea (UE) en El 
Salvador y la Alcaldía de San Miguel realizaron el Festival Europa 
con Vos, San Miguel, con el fin de brindar a la juventud 
migueleña y de la zona oriental del país espacios lúdicos, de 
sano esparcimiento y de participación en la promoción de la 
cultura de paz. 

Con los primeros rayos de luz, el festival inició con la carrera 
aeróbica “Europa con vos, San Miguel”, recorriendo 3 
kilómetros, en la que participaron 250 asistentes, de los cuales 
se premió a los tres primeros ganadores en categoría femenina 

y masculina con $200, $100 y $50 de premios. 

Más información aquí. 

 El Salvador: Programa del Día de Europa. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/01/pr19132-colombia-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-colombia
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/29/pr19129-argentina-imf-statement-on-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-quinta-edicion-internacional-de-su-concurso-universitario-de-desarrollo-urbano
https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador/61811/la-ue-y-la-alcald%C3%ADa-de-san-miguel-celebran-el-festival-%E2%80%9Ceuropa-con-vos%E2%80%9D-para-promover-la_es
https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador/61672/programa-mes-de-europa-en-el-salvador-2019_es
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 Aumenta la demanda de trabajadores en economía digital y servicios personales, según BID 

El cambio tecnológico está transformando profundamente las ocupaciones y las habilidades que requiere el 
mercado laboral. Así se señala en El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿cuáles son las ocupaciones 
y las habilidades emergentes más demandadas en la región? , un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) que combina datos provenientes de encuestas de hogares y fuentes no tradicionales como portales de 
empleo y redes sociales para entender el impacto de la cuarta revolución industrial en el mundo del trabajo. 

Más información aquí. 

 Chile: el gobierno lucha por implementar su programa de reforma. 

Chile es un socio cercano de la UE en América Latina. La UE y Chile tienen un interés mutuo en buscar vínculos 
aún más estrechos, lo que los lleva a acordar actualizar y modernizar el Acuerdo de Asociación firmado en 2002. 
Comenzaron las negociaciones sobre un acuerdo modernizado en noviembre de 2017. El gobierno de centro-
derecha del presidente Sebastián Piñera asumió el cargo en Marzo de 2018. Políticamente, la situación de la 
comunidad indígena mapuche y las políticas de inmigración más estrictas han dominado su primer año. 

Más información aquí. 

 Ecuador: Unión Europea apoya acciones en favor de la movilidad inteligente y sostenible 

La Unión Europea en Ecuador participó, en días pasados, en las 
actividades realizadas durante el Foro Mundial de la Bicicleta 8 (FMB8) 
en Quito. Este evento es considerado el proyecto ciudadano global 
más importante en favor de la bicicleta y su objetivo es impulsar el 
debate público, la transferencia de conocimiento y la generación de 
políticas públicas entorno a la movilidad sostenible. Durante las 
diferentes actividades, que contaron con la participación de 
aproximadamente 4.500 personas (autoridades, representantes 
internacionales, empresa privada, academia y sociedad civil), se desarrollaron espacios de reflexión sobre los 
beneficios del transporte alternativo, ya sea como una oportunidad para reducir costos, tiempos de trayectos y 
emisiones por la congestión de automóviles, así como para convertirse en un elemento favorable para el 
bienestar y la salud. 

Más información aquí. 

 Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre los últimos acontecimientos 
en Venezuela 

La Unión Europea está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en Venezuela. Reiteramos que sólo puede 
haber una salida política, pacífica y democrática para las múltiples crisis que enfrenta el país. La Unión Europea 
rechaza cualquier forma de violencia y pide la máxima moderación para evitar la pérdida de vidas y una escalada 
de tensiones. 

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. 

 

https://chambers4eu.eu/
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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-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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