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01 NOTICIAS UE
 La Comisión publica una guía sobre la libre circulación de datos no
personales
La Comisión Europea ha
publicado el 29 de mayo una
nueva
guía
sobre
la
interacción entre la libre
circulación de datos no
personales y las normas de
protección de datos de la UE.
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Como parte de la estrategia
del Mercado Único Digital, el nuevo Reglamento sobre la libre circulación de
datos no personales, que ya resulta de aplicación en los Estados miembros,
permitirá almacenar y tratar los datos en cualquier lugar de la UE sin restricciones
injustificadas. La guía que se publica pretende ayudar a los usuarios –en especial
las pequeñas y medianas empresas– a entender cómo interactúan estas nuevas
normas y el Reglamento general de protección de datos (RGPD), especialmente
cuando los conjuntos de datos están formados tanto por datos personales como
por datos no personales.
El vicepresidente del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, afirmó: «Se prevé que,
para 2025, la economía de los datos de la UE de los Veintisiete represente el 5,4
% de su PIB, lo que equivale a 544 mil millones EUR. No obstante, este enorme
potencial se ve limitado cuando los datos no pueden circular libremente. Al
eliminar las restricciones obligatorias de localización de datos, damos la
oportunidad de optimizar los datos y las posibilidades que ofrecen a más
particulares y empresas. La guía que se publica hoy aclarará plenamente cómo se
relaciona la libre circulación de datos no personales con nuestras estrictas normas
de protección de datos personales».
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, añadió:
«Nuestra economía se basa cada vez más en los datos. Con el Reglamento sobre
la libre circulación de datos no personales y el Reglamento general de protección
de datos, contamos con un marco completo para un espacio común europeo de
datos y para la libre circulación de todos los datos dentro de la UE. La guía que
publicamos hoy ayudará a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas,
a entender cómo se relacionan ambos Reglamentos».
Más información aquí.

.



La Comisión publica una guía sobre la libre circulación de datos no
personales: Preguntas y respuestas.



Guía del Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales.



Un marco para la libre circulación de datos no personales en la UE Preguntas y respuestas.

1



Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales.



Reglamento general de protección de datos, un año después.



Los grupos de trabajo de las partes interesadas trabajan en el cambio de proveedor de servicios en la
nube y los certificados de seguridad correspondientes.



Información práctica sobre la libre circulación de datos en el portal «Tu Europa».

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Banco Central Europeo: resultados de la 'Encuesta sobre el acceso a la financiación de las
empresas
Los resultados son consistentes con la moderación en el impulso del
crecimiento. El informe destaca como preocupaciones dominantes
para las empresas la disponibilidad de mano de obra cualificada y la
dificultad para encontrar clientes. Por su parte, las condiciones de
financiación de las pyme y el acceso a la financiación siguen siendo
favorables, a pesar de unos costes de financiación algo más elevados
y de una mayor incertidumbre macroeconómica. La "Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas"
se elaboró para proporcionar datos sobre los cambios en la situación financiera de las empresas y para
documentar las tendencias en cuanto a la necesidad y disponibilidad de financiación externa. Los resultados se
refieren al período comprendido entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Esta ronda de encuestas se llevó a
cabo entre el 11 de marzo y el 16 de abril de 2019. El tamaño total de la muestra de la zona del euro fue de
11.722 empresas, de las cuales 10.712 (91%) tenían menos de 250 empleados.
Más información aquí.

 ¿Son suficientes para suavizar los ciclos económicos los “estabilizadores automáticos” en los
Estados miembros de la zona euro?
Desde 2008, y como resultado de que los bancos centrales alcanzaron el límite cero, la política fiscal ha regresado
como una herramienta potencial, posiblemente primaria, para estabilizar los ciclos económicos. Presentamos
evidencia de que los países europeos han dependido históricamente de estabilizadores automáticos para
políticas anticíclicas, mientras que la política fiscal discrecional ha sido procíclica (a diferencia de los Estados
Unidos). Las políticas fiscales procíclicas se volvieron tan fuertes en los años 2010-2014 que eliminaron
completamente los beneficios de los estabilizadores automáticos. Mirando al futuro, hay llamadas a fortalecer
los estabilizadores automáticos. Autor externo: A. Fatas
Más información aquí.

 Fondo Monetario Internacional: La corrupción y su dinero
Los costos de la corrupción son profundos. Los
impuestos que usted paga se malversan de
varias maneras, y en lugar de destinarse a
escuelas, carreteras y hospitales van a llenar los
bolsillos de inescrupulosos.
Igualmente perjudicial es la forma en que la
corrupción mina la capacidad del gobierno para ayudar a fomentar la actividad económica de una manera que
beneficie a todos los ciudadanos.
Y ningún país es inmune a la corrupción. En nuestro gráfico de la semana, extraído del Monitor Fiscal ,
analizamos más de 180 países y determinamos que los más corruptos recaudan menos impuestos, ya que la
gente paga sobornos para eludirlos, por ejemplo mediante lagunas tributarias concebidas a cambio de coimas.
Además, cuando los contribuyentes creen que el Estado es corrupto, la evasión impositiva se hace más probable.
Más información aquí.
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EMPRESA
 El Instituto de Crédito Oficial y la Cámara de España promoverán la financiación a las pymes
para potenciar su competitividad e internacionalización
La Cámara de Comercio de España y el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
van a desarrollar proyectos conjuntos para potenciar la competitividad y
la internacionalización de las pymes, así como difundir las líneas e
instrumentos de financiación que ofrece el ICO. Así se establecen en el
Acuerdo de Colaboración firmado por los presidentes de ambas
instituciones, José Luis Bonet, y José Carlos García de Quevedo,
respectivamente.
Entre las principales líneas estratégicas de colaboración que contempla
el acuerdo destacan:
Asesorar a pymes y autónomos a la hora de elegir la línea de financiación ICO que mejor se adecúe a sus
necesidades
Organizar jornadas informativas para dar a conocer los apoyos financieros que gestiona el ICO
Analizar las necesidades actuales de las empresas españolas en materia financiera
Orientar y asesorar a las empresas sobre el diseño financiero óptimo para sus proyectos de inversión
Más información aquí.

 El Consejo reclama una estrategia global a largo plazo de la política industrial con una visión
para 2030
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la Estrategia de Política Industrial de la UE: una visión para
2030. Estas Conclusiones responden a recientes llamamientos en que el Consejo Europeo abogaba por una
estrategia decidida y a largo plazo de la política industrial de la UE, y cabe considerarlas como la contribución del
Consejo a la tarea consistente en presentar esa estrategia global antes del término de 2019, que incumbe a la
Comisión.
Más información aquí.

 El Consejo pide un planteamiento ambicioso para un mercado único competitivo
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre «Un nuevo nivel de ambición para un mercado único
competitivo». Estas Conclusiones son la respuesta del Consejo a los recientes llamamientos del Consejo Europeo
en los que aboga por un planteamiento integral y con visión de futuro del mercado único, que conecte todas las
políticas pertinentes, elimine barreras injustificadas y evite crear otras nuevas, en particular por lo que se refiere
a la libertad para prestar servicios y a la digitalización.
Más información aquí.

 El Consejo pide un sector turístico más competitivo en la UE
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la competitividad del
sector turístico como motor del crecimiento sostenible, el empleo y la
cohesión social en la UE para el próximo decenio. En estas Conclusiones
se ofrece a los Estados miembros y a la Comisión orientaciones a la hora
de abordar los retos a que se enfrenta en la actualidad la industria turística
de la UE, como la digitalización, la sostenibilidad y las competencias
sectoriales específicas, y se señalan formas de aprovechar las nuevas
oportunidades. Se insta a los Estados miembros a que tengan en cuenta
estos retos y oportunidades a la hora de trazar estrategias de turismo nacional, regional y local, y a que
promuevan políticas y prácticas turísticas responsables. Se anima a la Comisión a que aplique las políticas más
pertinentes en materia de turismo desde la perspectiva del año 2030 y con vistas a mantener la posición de
liderazgo mundial de la UE en este sector.
Más información aquí.

 El Consejo reclama una estrategia de la UE, consolidada y a largo plazo, en el ámbito del espacio
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre el futuro de la política espacial europea. Reconociendo la
función del espacio como coadyuvante para lograr beneficios sociales y económicos, así como su importancia a
la hora de elaborar varias políticas sectoriales, el Consejo reclama una mayor coordinación entre la UE, la Agencia
Espacial Europea y los Estados miembros a la hora de afrontar los desafíos que plantea la transformación del
sector espacial.
Más información aquí.
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 Principales resultados - Consejo de Competitividad (Espacio e investigación). 28/05/2019
El Consejo celebró un debate político sobre el papel de la UE en el campo espacial y adoptó conclusiones sobre
"El espacio como facilitador". El Consejo también celebró un debate de política pública sobre el impacto de la
investigación y la innovación en la competitividad de la economía de la UE.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Enrergía limpia para todos: el Consejo aprueba los expedientes restantes relativos al mercado
de la electricidad y la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía
La UE ha completado la revisión del marco normativo de su
política energética, que determina las precondiciones
reglamentarias para la transición hacia una energía limpia y
coloca a la UE en la senda del cumplimiento de sus compromisos
en virtud del Acuerdo de París. El Consejo ha aprobado los cuatro
expedientes legislativos restantes del paquete «Energía limpia
para todos los europeos».
Entre los nuevos actos legislativos adoptados el 22 de mayo se incluyen un Reglamento y una Directiva sobre
electricidad que harán que el mercado de la electricidad de la UE esté más interconectado y centrado en los
consumidores y sea más flexible. El Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la
electricidad garantizará la seguridad del suministro de electricidad en situaciones de crisis. El paquete legislativo
incluye también la revisión del papel y el funcionamiento de la ACER, la Agencia para la Cooperación de los
Reguladores de la Energía.
Más información aquí.

 Disminuyen las emisiones de CO2 en la UE - estimación de 2018
Eurostat estima que en 2018 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la combustión de combustibles fósiles
disminuyeron significativamente un 2,5% en la Unión Europea (UE), en comparación con 2017. Las mayores
disminuciones se registraron en Portugal, Bulgaria e Irlanda.
Más información aquí.

 Una nueva era para la energía sostenible
El panorama energético está en devenir: se está pasando de los
combustibles fósiles hacia fuentes de electricidad más sostenibles y de
monopolios integrados a un mercado más competitivo e independiente.
Los mercados energéticos se articulan históricamente en torno a fuentes
centralizadas; sin embargo, la generación de energía renovable exige un
enfoque distinto: la integración de diferentes fuentes no centralizadas, el
almacenamiento de la energía y el refuerzo de los vínculos con el usuario.
La liberación del mercado eléctrico ha aumentado la competencia y la
rentabilidad de la producción de energía en varios países de la Unión
Europea, lo que ha reducido los precios de la electricidad. Los agregadores de energías renovables actúan como
intermediarios entre el suministro y la demanda en el mercado eléctrico, lo que ha permitido que la producción
y el consumo a pequeña escala formen parte del mercado mayorista, algo que antes estaba reservado a
productores y consumidores a gran escala.
Más información aquí.

 Un proyecto para mejorar la aceptación social de la energía eólica en Europa
La energía eólica pasó de ser un área un tanto exclusiva a convertirse en una de las energías renovables más
importantes y, en la actualidad, es el mayor impulsor de la transición energética de la Unión Europea. A pesar
de su enorme potencial, la escasa aceptación social que sufre está ralentizando la implantación de proyectos de
energía eólica.
Más información aquí.

 Desarrollo de unas turbinas eólicas pequeñas altamente eficientes
Los paneles solares en los tejados de las explotaciones agrarias y las viviendas se ven frecuentemente por toda
Europa, pero no tanto las turbinas eólicas pequeñas. No obstante, el sistema de Eciwind, probado con éxito,
podría llegar a cambiar esta situación.
Más información aquí.
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 Subastas para el apoyo a las energías renovables
Las subastas son un mecanismo competitivo y basado en el mercado que
forma parte de las políticas energéticas de toda Europa. El consorcio
AURES II investiga su potencial para mejorar considerablemente el
desempeño del apoyo a la electricidad renovable en Europa y ofrece
opciones de diseño sostenibles para aprovechar este potencial. La
madurez tecnológica de muchas fuentes de energía renovables (FER), que
ha reducido significativamente los costes, requiere planes eficaces para
racionalizar el apoyo general que se les brinda. Las subastas permiten
reducir los costes de las FER a niveles cercanos a los de la electricidad
basada en combustibles fósiles y aumentar la capacidad de planificación
para el despliegue de estas fuentes de energía. Sin embargo, los retrasos y la no ejecución de algunos casos
ponen de relieve la necesidad de contar con un diseño eficaz adaptado a distintas condiciones de mercado.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 261 propuestas buscan financiación a través de Fast Track to Innovation
La Comisión Europea recibió 261 propuestas en la última convocatoria de Fast
Track to Innovation (FTI) que concluía el 25 de mayo de 2019. FTI (Vía Rápida para
la Innovación, en español) promueve actividades de innovación cercanas al
mercado abiertas a todo tipo de participantes. El programa ofrece 3 millones de
euros a consorcios compuestos de 3 a 5 socios, incluidos principalmente
participantes industriales.
Como no hay temas establecidos, las propuestas se clasifican de acuerdo con las
palabras clave introducidas por los solicitantes. Las principales palabras clave
introducidas fueron ingeniería, salud y TIC. Las propuestas incluyen participantes
de 28 países, el mayor número de propuestas presentadas ha sido por parte de solicitantes españoles, italianos
y holandeses.
Más información aquí.

 Impulso a la investigación y la innovación transfronterizas en España y Portugal
Un proyecto financiado por el FEDER reunirá a varias regiones fronterizas de España y Portugal con el fin de
identificar oportunidades de colaboración en investigación e innovación dentro del sector agroalimentario.
El proyecto «Innoace» es fruto de la cooperación en investigación e innovación que se ha mantenido en
determinadas regiones españolas y portuguesas desde la creación de una red transfronteriza de investigación
en 2008.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Eficacia de la política de cohesión: Aprender de las características del proyecto que producen
los mejores resultados
Este estudio analiza las características de los proyectos de política de
cohesión que pueden contribuir a resultados exitosos. Nuestro análisis se
basa en una encuesta bibliográfica, un análisis econométrico y entrevistas
con las partes interesadas. Se consideran cerca de dos docenas de
características del proyecto, y su asociación con el crecimiento económico
se estudia utilizando una metodología novedosa. Sobre la base de los
hallazgos, el estudio concluye con recomendaciones para la reforma de la
política de cohesión. La Unión Europea planea reformar su principal
instrumento de convergencia económica, la política de cohesión. La Comisión Europea ha propuesto un marco
revisado para la política de cohesión y la política regional en el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión
para el período 2021-2027.
Más información aquí.
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 Obstáculos al empleo en las regiones fronterizas
La nota resume los resultados clave de un estudio preparado por el Comité de Asuntos Sociales y Empleo.
Concluye con un conjunto de recomendaciones de políticas que incluyen el diseño del financiamiento de la UE
después de 2020.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 Un programa de conectividad innovador para servicios de internet de las cosas interoperables,
nuevas fuentes de ingresos y unos menores costes de entrada en el mercado
Con cientos de empresas que ofrecen plataformas de internet de las cosas
(IdC) y alrededor de 7 000 millones conectadas a dispositivos de IdC a
finales de 2018, tanto el tamaño como la fragmentación del mercado de
IdC se ponen plenamente de manifiesto. Una iniciativa de la Unión
Europea ha ideado un marco de interoperabilidad simplificado por todas
las plataformas de IdC existentes y futuras.
Las soluciones de IdC modernas suelen ser verticales y centrarse en un
ámbito específico como los hogares inteligentes, y pueden estar incluso
más especializadas, como las soluciones de iluminación inteligente para
las ciudades inteligentes.
Más información aquí.

 Diversión, inventiva y dinámica: nuevos enfoques de las competencias digitales y las
tecnologías de fabricación
Sabemos que la tecnología digital está cambiando radicalmente la forma de trabajar y, hoy en día, ni tan siquiera
se pueden imaginar muchos de los empleos del futuro. Sin embargo, los sistemas educativos se esfuerzan por
interpretar lo que este imperativo supone para sus alumnos.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 Tribunal de Cuentas Europeo: Los instrumentos de defensa comercial de la UE
El Tribunal de Cuentas Europeo lleva a cabo una auditoría para evaluar
si la Comisión ha aplicado eficazmente la política de defensa comercial
de la UE. En particular, los auditores examinarán si las decisiones
relativas a los instrumentos de defensa comercial son adecuadas y si la
acción de la UE propicia una aplicación adecuada y eficiente. A través de
su participación en la Organización Mundial del Comercio, la UE está
comprometida con un sistema comercial abierto y regulado. Las
prácticas que no se ajustan a las normas internacionales, como el
dumping (exportaciones a precios inferiores a los internos) y la subvención (ayudas estatales injustificadas a los
productos de exportación) pueden ser sancionadas. Gracias a los instrumentos de defensa comercial, la Comisión
Europea puede responder a la competencia desleal.
Más información aquí.

 Misión de la comisión Comercio Internacional (INTA) a Sudáfrica 2018
Durante la misión, los miembros de INTA evaluaron la implementación
del Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC que se ha aplicado
provisionalmente desde octubre de 2016. Además, los Miembros hicieron
balance con sus homólogos de las relaciones comerciales y de inversión
bilaterales de la UE y Sudáfrica. También se reunieron con expertos de la
sociedad civil, cámaras de comercio, reforma agraria y derecho comercial,
entre otros. Hubo un debate público sobre comercio y género con UN
Women, Black Business Council, Black Management Forum y otras partes
interesadas. Los miembros también participaron en la Reunión
Parlamentaria Conjunta UE-Sudáfrica y discutieron temas que van desde la cooperación estratégica entre la UE
y Sudáfrica hasta el comercio, la gestión del agua y la seguridad alimentaria.
Más información aquí.
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 La situación profesional de las mujeres rurales en la UE
Este estudio, encargado por el Departamento de Política del
Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos
Constitucionales a solicitud del Comité FEMM, ofrece una
descripción general de la situación profesional de las mujeres rurales
en la UE, así como su situación laboral y su posición en el mercado
laboral en las zonas rurales de los Estados miembros más relevantes.
El estudio proporciona una identificación de las mejores prácticas
implementadas en los Estados miembros y concluye con
recomendaciones políticas sobre la mejora de la situación laboral y
la situación legal de las mujeres que viven en zonas rurales de la UE.
Más información aquí.

 Revisión de los Reglamentos de coordinación de la seguridad social
Alrededor de 14 millones de ciudadanos de la Unión viven fuera de su país de origen. Los sistemas de seguridad
social que les son aplicables son determinados por los Estados miembros pertinentes. La Comisión Europea ha
propuesto adaptar la normativa vigente en materia de coordinación de los sistemas de seguridad social. La
Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional, que fue rechazado en la
reunión del Coreper del 29 de marzo de 2019. El Parlamento debatió esta cuestión en su segunda sesión plenaria
de abril de 2019.
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Contribución al crecimiento: Libre circulación de servicios y libertad de establecimiento
Tras una breve reseña de los mecanismos legales previstos en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), este estudio resume y analiza las
Directivas y los Reglamentos en las áreas armonizadas y no armonizadas de la
libre circulación de mercancías, adoptadas durante los períodos electorales
séptimo y octavo del Parlamento Europeo (2009-2019). También destacará los
derechos que disfrutan las empresas y los ciudadanos en virtud de la
legislación vigente, y las formas en que se podría mejorar la legislación. Este
documento se preparó para el Departamento de Políticas A, a solicitud de la
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
Más información aquí.


Libre circulación de servicios y libertad de establecimiento: Contratación pública europea.

 Contribución al crecimiento: La mejora de los derechos de los ciudadanos y las empresas
europeas
El siguiente análisis en profundidad explora los beneficios económicos de los logros de las políticas relacionadas
con la protección del consumidor europeo. Los antecedentes teóricos indican que las medidas destinadas a
mejorar la protección del consumidor deberían proporcionar un impacto económico mayormente positivo. Los
estudios analizados relacionados con la legislación de la UE proporcionan numerosas pruebas de que es así, sin
embargo, con frecuencia carecen de cuantificación de los efectos. Algunas áreas abiertas para intervención
adicional se sugieren en el estudio.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Competitividad (Mercado Único e Industria) del 27/05/2019
El Consejo celebró un debate político sobre la estrategia a largo plazo de la política industrial de la UE y sobre un
enfoque ambicioso de un mercado único competitivo y adoptó conclusiones sobre cada uno de estos temas.
También adoptó conclusiones sobre la competitividad del sector turístico de la UE.
Más información aquí.
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TRANSPORTE Y TURISMO
 Un necesitadísimo impulso a la movilidad sostenible en las ciudades de la Unión Europea
Un gran programa de sensibilización, divulgación, formación y aprendizaje
transversal ha permitido a ciudades de trece países y regiones de la Unión
Europea (UE) recuperar el tiempo perdido en planes de movilidad urbana
sostenible (PMUS). Todos estos países ahora están trabajando en un
programa nacional específico o ya disponen de uno. Tanto los ciudadanos
corrientes como las administraciones públicas queremos lo mismo para
nuestras ciudades: menos contaminación, menos tráfico y soluciones de
movilidad más inteligentes. Sin embargo, aunque cumplir estas
condiciones depende básicamente de PMUS eficaces, estos planes aún no se han materializado en la mayoría de
ciudades europeas.
Más información aquí.

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Transporte), 6.6.2019
Se prevé que el Consejo acuerde su posición respecto de una propuesta sobre el uso de información electrónica
relativa al transporte de mercancías, que aportaría más eficacia al sector del transporte gracias a un marco
jurídico uniforme.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Acción por el clima: El BEI financia la renovación de la flota de autobuses urbanos de la ciudad
de Barcelona con nuevos vehículos menos contaminantes
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiará la modernización de la
flota de autobuses urbanos de la ciudad de Barcelona a través de un
crédito de 73.5 millones de euros otorgado a la empresa de bus de
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que permitirá poner en
circulación en la ciudad 254 nuevos vehículos menos contaminantes,
más modernos y seguros. El acuerdo ha sido firmado en Barcelona por
el responsable de operaciones del sector público en España del BEI, Joan
Basora, y el consejero delegado de TMB, Enric Cañas. La financiación del
BEI contribuirá a sustituir vehículos diésel y de gas natural comprimido
de primera generación por otros nuevos que se moverán de forma más limpia. En concreto, la ciudad dispondrá
de 116 nuevos autobuses eléctricos, 63 híbridos y 75 que funcionarán con gas natural comprimido de última
generación. Entre los vehículos a sustituir están 20 autobuses turísticos de dos plantas que recorren la ciudad y
que pasarán de ser diésel a híbridos.
Más información aquí.

 Preparando el escenario para un observatorio del mercado de los servicios climáticos
Los servicios climáticos abundan hoy en día, pero no se distribuyen de las formas más eficientes. El proyecto de
estudio de mercado MARCO se propone cambiar esta situación.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Los dirigentes de la UE hacen balance de los resultados de las elecciones europeas
Los dirigentes de la UE han hecho balance de los resultados de las elecciones europeas y han puesto en marcha
el proceso de nombramiento de los nuevos altos cargos de las instituciones de la UE.
Los dirigentes de la UE han encargado al presidente Donald Tusk que emprenda una ronda de consultas con los
Estados miembros y el Parlamento Europeo. De este modo se preparará el terreno para las decisiones que se
tomen en la próxima cumbre de la UE, que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio.
Más información aquí.


Declaración de la Conferencia de Presidentes.



Resultado de la cena informal de Jefes de Estado o de Gobierno el 28 de mayo de 2019.
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 Elecciones europeas 2019: la participación alcanza su tasa más alta en 20 años
La participación en las elecciones europeas de 2019 registró un aumento histórico. Ahora es el momento de
finalizar los grupos políticos y elegir al próximo presidente de la Comisión.
Más información aquí.

 El trabajo de EPRS - Los primeros cinco años: 2014 a 2018
La Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria del Parlamento Europeo (EPRS) se estableció
en noviembre de 2013, con el fin de proporcionar a los miembros del Parlamento Europeo y, en su caso, a las
comisiones parlamentarias, un análisis independiente, objetivo y fidedigno de, y la investigación sobre
cuestiones políticas relacionadas con la Unión Europea, y así ayudarles en su trabajo parlamentario
Más información aquí.

AMPLIACIÓN UE
 Reformas en los Balcanes Occidentales y Turquía: evaluaciones y recomendaciones anuales
Confirmando que una política de ampliación creíble es una inversión
geoestratégica en favor de la paz, la estabilidad, la seguridad y el
crecimiento económico de toda Europa, la Comisión ha adoptado el 29
de mayo su evaluación anual de la aplicación de las reformas en los
países socios de los Balcanes Occidentales y Turquía, junto con
recomendaciones sobre las próximas etapas para esos países.
Balcanes Occidentales
Una perspectiva europea firme y creíble para los Balcanes
Occidentales sigue siendo esencial para impulsar la transformación, fomentar la reconciliación, exportar
estabilidad a la región y promover los valores, las reglas y las normas de la UE. La Estrategia de la Comisión para
los Balcanes Occidentales de febrero de 2018 dio lugar a un renovado compromiso por parte de la UE y sus
Estados miembros y un nuevo impulso a toda la región. Un año después, los países socios han registrado
progresos concretos y demostrado su compromiso con la perspectiva europea, aun cuando varíe la aceptación
global de las reformas.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 La Cámara de Comercio de España pone en marcha un programa de integración y empleo para
migrantes y refugiados
EUROCHAMBRES, en colaboración con la Cámara de Comercio
de España, pone en marcha un programa de integración para
migrantes y refugiados. Participan en este proyecto asimismo
las Cámaras de Comercio de Valencia, Palma de Mallorca y
Almería.
Esta iniciativa, primera respuesta de la comunidad empresarial
europea a la crisis migratoria, ha sido impulsada por
EUROCHAMBRES, la Asociación europea de Cámaras Nacionales de Comercio que agrupa a 45 países, se enmarca
dentro del Proyecto “European Refugees Integration Action Scheme” (ERIAS).
Las Cámaras de Comercio participantes organizarán talleres de trabajo con entidades vinculadas a la migración
(autoridades públicas, ONGs y agentes sociales) para fomentar la integración económica de migrantes que se
encuentran en Europa.
ERIAS subraya la necesidad de un enfoque coordinado, comenzando desde el país de origen y continuando hasta
el punto de destino con un enfoque de múltiples partes interesadas involucrando a todos los actores relevantes,
autoridades públicas de diferentes niveles, socios sociales y económicos y empresas. Está financiado por el Fondo
de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, con un presupuesto total de 853.000 euros. El consorcio
de socios está liderado por FORMAPER, la organización de capacitación de la Cámara de Comercio de Milán, en
cooperación con EUROCHAMBRES, la Asociación de Cámaras de Comercio Europeas, y está compuesto por
cámaras y organizaciones empresariales a nivel nacional, regional y local de Francia. España, Grecia y Bulgaria, y
una organización sindical italiana.
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El proyecto ERIAS aboga por una integración completa, desde la identificación de habilidades y competencias en
diferentes capacitaciones (idioma, cultura, antecedentes legales, capacitación vocacional y profesional) hasta el
emparejamiento con oportunidades de trabajo relevantes y orientación laboral. Para lograr esto, se desarrollará
un entorno de múltiples partes interesadas que involucre a diferentes actores privados y públicos.
El proyecto también es una oportunidad para que los países europeos y las empresas aprovechen las habilidades
potenciales de la fuerza laboral de los migrantes. Según el último Parlamento Europeo de Empresas (organizado
por EUROCHAMBRES en octubre de 2018), el 84% de los empresarios europeos afirmó que es más difícil reclutar
personal con las habilidades adecuadas ahora que hace cinco años.
“Se necesita hacer mucho más para garantizar que los refugiados aseguren oportunidades de trabajo y, por lo
tanto, estén en condiciones de volverse socioeconómicamente activos. La red de la Cámara Europea está lista
para proporcionar apoyo práctico para la integración de los migrantes. Para ello, ERIAS permitirá a la comunidad
empresarial desempeñar plenamente su papel en la conversión de este desafío humanitario en una oportunidad
socioeconómica ", afirmó Abruzzini, CEO de EUROCHAMBRE.
Más información:
ERIAS – Cámara de España
ERIAS – Cámara de Mallorca
ERIAS – Cámara de Valencia
EUROCHAMBRES

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 6-7/06/2019
Los ministros de Justicia debatirán los mandatos de negociación de acuerdos con los EE. UU., y en el Consejo de
Europa, sobre el acceso a pruebas electrónicas. Los ministros adoptarán además unas Conclusiones sobre la
mejora de la conservación de los datos en la lucha contra la delincuencia. Este tema ya se había debatido varias
veces, partiendo de las necesidades de las autoridades policiales y a la luz de la evolución de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia.
Más información aquí.

CONSULTAS PÚBLICAS
Empleo y asuntos sociales:


Evaluación del apoyo al empleo juvenil por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.
24.05.2019 - 16.08.2019.

Mercado Único:


Cargadores estándar para teléfonos móviles. 14.05.2019 - 06.08.2019.

Energía:


Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en redes inteligentes. 18.03.2019 –
09.06.2019.



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

Comercio:


Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM. 17.04.2019 - 10.07.2019.

Transporte:


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



Directrices de la red transeuropea de transporte (RTE-T) – evaluación. 24.04.2019 - 17.07.2019.

Consumidores:


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

Competencia:


Consulta dirigida a las partes interesadas sobre el Reglamento de minimis. 24.05.2019 - 19.07.2019.



Consulta sobre la evaluación ex post de las Directrices de aviación 2014. 24.05.2019 - 19.07.2019.



Evaluación de las Directrices sobre ayudas de estado para la protección del medio ambiente y la
energía 2014-2020 (EEAG). 14.05.2019 - 10.07.2019.
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Evaluación del Marco de Ayuda Regional 2014-2020. 14.05.2019 to 10.07.2019.



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

Agricultura y desarrollo rural:


Agricultura: esquema simplificado de aprobación de la UE (exención por categorías) para subsidios
estatales (revisión). 26.04.2019 - 19.07.2019.

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:


Emisiones industriales: evaluación de las normas de la UE.



Capitales Europeas de la Cultura 2019 (Plovdiv y Matera): evaluación de los resultados.



Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: evaluación final (2014-2020).



Pesca: acuerdo entre la UE y Guinea Ecuatorial (mandato de negociación para un nuevo protocolo).



Estadísticas sobre el turismo en lo que respecta a la transmisión de los datos (modificando los anexos).



Seguridad de los alimentos: metales pesados presentes en los artículos para el servicio de mesa o
cocina de cerámica, vidrio o esmaltados.

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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas 2019 - Ordenación del espacio marítimo (MSP) EMFF-MSP-2019.



Convocatoria de propuestas 2019 - Seguimiento y orientación, por medio del deporte, de jóvenes en
riesgo de radicalización EAC/S19/2019.



Convocatoria de propuestas 2019 - Apoyo a actividades de sensibilización respecto al valor de la
propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la piratería GR/001/19.



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



El CDTI concede 69,64 millones de euros a 126 proyectos de I+D+I empresarial.



Documentación de apoyo para la preparación de propuestas MSCA IF 2019.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): H2020 — Evaluación y
comunicación de proyectos relevantes financiados por la UE que apoyan la adopción por el mercado
de medidas de eficiencia energética en industria y servicios.



European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC): Contrato marco de servicios
para proporcionar asesoramiento especializado y apoyo a la cooperación europea en materia de
educación, formación, juventud, cultura, deporte, investigación e innovación.



European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT):
Estudio sobre asuntos emergentes de prácticas de concesión de licencias colectivas en el entorno
digital — SMART 2018/0069.



European Commission, DG for Climate Action (CLIMA): Revisión exhaustiva de los inventarios de gases
de efecto invernadero de los Estados miembros en 2020.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas



Argelia: Appui au renforcement des capacités de la Direction Générale des Forêts dans la mise en
œuvre de la stratégie forestier DZ 17 ENI AG 01 19.



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



Turquía: Preparation of river basin management plans for six basins.



Senegal: Assistance technique auprès du PNB-SN pour la définition et la mise en œuvre d’une stratégie
de Communication/Marketing.



Zimbabwe: Improving competitiveness and the export capacity of small and medium sized enterprises
in selected value chains.

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

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios.
Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del
Programa de Facilitación del Comercio.
Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión
Europea.
Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Ukraine: UPTF2 - Poltava Trolleybus.



Kazakhstan: KAZREF - Zhanakorgan Solar 1.



Kosovo: Drenas Industrial Zone Infrastructure Project.



Regional: BaltCap Private Equity Fund III.



Ukraine: USELF: Ovidiopol Wind.



Serbia: Serbian Climate Resilience & Irrigation Project - Feasibility Study.



Jordan: GEFF Jordan - Project Consultant.



Latvia: Support for debt restructuring in Latvia.
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Poland: SRSS: Local Currency and Capital Markets Initiative: Poland: Feasibility study on innovative
technological solutions in the Polish financial markets.



Hungary: Modernisation of Public and Residential Buildings - Identification and Elaboration of Support
Programmes.



Mongolia: Gender Advisory Services Framework - Mongolia - Equal Opportunities in the Workplace &
Supplier Diversity.



Kyrgyz Republic: Osh Public Transport Project.

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

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

 Protección de datos: Un año después. Madrid, 05/06/2019
Segundo coloquio sobre protección de datos organizado por la Representación de la Comisión Europea en
España, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Foro Internacional De
Abogados De Empresa (FIDADE)
Más información aquí.

 Foro Europeo de Regulación del Gas, Madrid 5 y 6 de junio 2019
El Foro Europeo de Regulación del Gas, también conocido como el Foro de Madrid, reúne a las principales partes
interesadas de todo el sector del gas en Europa para discutir oportunidades y desafíos relacionados con la
creación de un mercado interno de gas en la UE.
Más información aquí.

 Balance de la política de cohesión en España e inversiones de futuro. Madrid, 06/06/2019
¿Cuáles han sido los principales logros relacionados con la política de cohesión? ¿Hacia qué sectores se orientará
más inversión del presupuesto de la UE? La Representación de la Comisión Europea en España acoge el próximo
jueves una jornada donde la Comisión Europea junto con los pertinentes ministerios y beneficiarios de esos
fondos sentarán las bases de las futuras inversiones en España en materia de fondos de cohesión.
Más información aquí.

 Conferencia Sharing & Refuse sobre código abierto y digitalización. Bucarest, 11/06/2019
El próximo 11 de junio de 2019 en Rumanía (Bucarest)
tendrá lugar la conferencia Sharing & Refuse
Conference, en la que distintos representantes de la
administración pública y del sector privado
(responsables de políticas y decisiones, profesionales legales y procuradores, gerentes y desarrolladores IT y
defensores del código abierta) se reunirán para debatir sobre políticas y estrategias de código abierto y su
aplicación en los Estados miembros de la UE. Hablarán sobre su experiencia, desafíos y mejores prácticas para
compartir y reutilizar software y servicios IT dentro de las administraciones públicas.
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En esta segunda edición de la Conferencia de uso compartido y reutilización, se ofrecerá la oportunidad de
explorar formas de apoyar a las comunidades de código abierto y aumentar la adopción de mejores soluciones.
El evento también abordará tendencias como la codificación con los ciudadanos, la creación conjunta o los
nuevos enfoques para la seguridad de código abierto.
Más información aquí.

 Conferencia estratégica de CHIST-ERA para la definición de la convocatoria 2019
Los días 11, 12 y 13 de junio tendrá lugar en Talín
(Estonia) la conferencia anual de la Cofund ERA-NET
CHIST-ERA, especializada en la temática de Ciencias y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El objetivo de la conferencia es establecer los
contenidos de la convocatoria 2019 que se centrará en dos temáticas:


Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (11/6 tarde y 12/6 mañana)



Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (12/6 tarde y 13/6 mañana)

La jornada está abierta a la participación de organismos financiadores e investigadores interesados en participar
en la convocatoria. El interés en asistir a esta jornada es doble. Por un lado podrá participar en la definición de
los temas de la convocatoria. Por otro lado, esta jornada servirá para facilitar los contactos entre los grupos de
investigación que quieran participar en la convocatoria.
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. Puede encontrar más detalles en el programa y en el sitio web del evento.
Más información aquí.

 Descarbonización del transporte en la UE y en los Estados miembros. Madrid, 14/06/2019
El sector del transporte representa hoy en día el mayor problema
climático en la Unión Europea y su trayectoria de emisiones sigue
en aumento en los últimos años.
Con el objetivo de cumplir con los objetivos de la propia Unión y
con el Acuerdo de París, acciones y políticas para descarbonizar
este sector son necesarias además de urgentes.
Además, la Comisión Europea presentó el año pasado su visión
para descarbonizar la economía en el largo plazo – de aquí a 2050
– presentando un objetivo general de que la economía Europea
sea neutral en carbono. Para contribuir a este ambicioso objetivo,
el sector del transporte tiene un rol primordial, ya que es posible con tecnologías que tenemos hoy en día – o
que están desarrollándose – conseguir que el transporte sea neutral en carbono en el año 2050.
Más información aquí.
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 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.

 Foro Europeo de Regulación de la Electricidad. Florencia, 17-18/06/2019
El Foro Regulador de la Electricidad (Foro de Florencia) se creó para discutir la creación del mercado interno de
electricidad. Actualmente está abordando el comercio transfronterizo de electricidad, en particular la tarificación
de los intercambios transfronterizos de electricidad y la gestión de la escasa capacidad de interconexión.
Más información aquí.

 Semana de la Energía Sostenible 17-21/06/2019
La semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW)
celebra este año su XIV edición, del 17 al 21 de junio
en Bruselas. Se trata del mayor evento dedicado a las
iniciativas que apoyan la transición energética
europea. Como cada año, la Comisión anima y
promueve a todas las iniciativas y proyectos europeos
a organizar sesiones dentro del marco de esta
jornada.
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.

 Jornadas Europeas del Desarrollo 2019. Bruselas, 18-19/06/2019
Las Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD) son el principal foro
de Europa sobre desarrollo y cooperación internacional.
Organizado por la Comisión Europea, el foro reúne a la
comunidad de desarrollo para compartir ideas y experiencias de
manera que inspiren nuevas asociaciones y soluciones
innovadoras para los desafíos más apremiantes del mundo. Desde su lanzamiento en 2006, el EDD se ha
convertido en una referencia para la comunidad del desarrollo para sus reuniones y debates de alto nivel. Cada
año, el foro reúne a más de 8,000 participantes de todos los rincones del mundo, en la creencia de que la
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cooperación es la piedra angular para construir una sociedad más justa. Más del 75% del programa EDD está
establecido por la comunidad EDD, que consta de más de 1,200 organizaciones. Desde debates en auditorios de
alto nivel hasta sesiones de lluvia de ideas y stands de aldeas, los líderes mundiales, los tomadores de decisiones
y los actores clave del desarrollo se reúnen en el EDD para formular políticas y discutir soluciones innovadoras
para un futuro más sostenible. Todos tienen voz en esta plataforma abierta, colaborativa e inclusiva.
Más información aquí.

 Evento de capitalización del Programa Interreg Sudoe. Toulouse, 19/06/2019
Desde el año 2000, el programa Interreg Sudoe ha contribuido activamente
al desarrollo territorial y sectorial del Suroeste europeo. Muchos fueron los
resultados obtenidos desde entonces y por ello, de cara a la preparación de
los acontecimientos futuros, queremos detenernos en ellos el tiempo de
una jornada.
¿De qué hablaremos?
Trataremos de lo que nos espera en las próximas convocatorias del periodo
de programación actual. Hablaremos de las negociaciones de la próxima
política de cohesión y de cómo afectará a nuestro programa. Descubriremos
proyectos emblemáticos del programa que nos permitirán ver como se
tratan ciertas temáticas desde el programa y aprovecharemos para debatir
sobre cómo podemos ajustar las políticas actuales a las realidades del terreno.
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.

 Interreg Med-Crecimiento azul. Kotor, Montenegro, 1-5/07/2019
La Comunidad Med de Crecimiento Azul organiza, los días 1 al 5 de
julio, una escuela de verano que lleva por título “Crecimiento azul:
tecnologías emergentes; tendencias y oportunidades” para animar a
los jóvenes a involucrarse en sectores de economía azul mediante la
oferta de conocimiento técnico de calidad y promoviendo el espíritu
emprendedor.


El programa estará estructurado en torno a los siguientes
bloques temáticos:



Tendencias tecnológicas, I + D e Innovación



Tecnologías azules sostenibles para un futuro desarrollo
societario.



Marcos Internacionales de cooperación, financiación y oportunidades de inversión



Transversalidad en la economía azul

Esta Escuela de Verano va dirigida a jóvenes graduados, investigadores, profesionales, funcionarios y
profesionales en temas específicos relacionados con la economía azul. El plazo de inscripción estará abierto hasta
el 30 de mayo, la Escuela contará con 30 participantes.
Más información aquí.
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 V Connecting European Chambers. Bruselas, 03- 04/07/2019
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.

 Conferencia de alto nivel sobre productividad. Bruselas, 04/07/2019
La productividad se encuentra en el corazón de la
prosperidad económica a largo plazo. Sin embargo, el
crecimiento de la productividad en los países
avanzados, incluso en Europa, se ha desacelerado en
la última década, aunque con disparidades
significativas entre grupos de empresas, regiones o
países.
La conferencia examinará las causas de la desaceleración de la productividad y las medidas de mitigación,
incluida una mejor difusión de la tecnología y el conocimiento, la digitalización de las empresas, la financiación
de las inversiones y los cambios en los modelos empresariales. Para discutir estas preguntas cruciales, la
conferencia reunirá a las principales empresas, profesionales, académicos y responsables políticos de Europa.
Más información aquí.

 Conferencia Regional de Alto Nivel sobre Economía Circular e Industria Verde, Dakar, 2223/07/2019
La Conferencia está organizada por la Comisión Europea (DG para la Cooperación Internacional y Desarrollo y la
DG Medio Ambiente) y la DG para el Desarrollo Industrial de Naciones Unidas, en colaboración con el Gobierno
de Senegal para los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS).
La lista –no exclusiva- de sectores cubiertos en la Conferencia serán la Economía Verde y el Empleo Verde,
Gestión de Residuos, Agua, Urbanismo, Financiación Sostenible.
El programa estará pronto disponible e incluirá reuniones de alto nivel con autoridades públicas y organizaciones
empresariales. La inscripción es gratuita (los gastos de viaje y alojamiento corren por cuenta de los participantes).
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.
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04 AMÉRICA LATINA
 FMI llega a un acuerdo a nivel técnico sobre la primera revisión del programa económico de
Ecuador en el marco del Servicio Ampliado
Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) liderado
por Anna Ivanova se reunió con las autoridades ecuatorianas para dar
seguimiento a la implementación del programa económico de
Ecuador, apoyado por el FMI en el marco del Servicio Ampliado (SAF).
La Sra. Anna Ivanova declaró lo siguiente:
“Al concluir una serie de reuniones productivas, el equipo técnico del
FMI y las autoridades ecuatorianas llegaron a un entendimiento a nivel
técnico sobre la primera revisión del programa económico en el marco del Servicio Ampliado (SAF). Sujeto a la
aprobación del Directorio Ejecutivo, que considerará la primera revisión en junio, Ecuador tendría acceso a
US$250.57 millones.
Más información aquí.

 La Iniciativa Spotlight en Jujuy: la puesta en marcha comenzó con reuniones, talleres y
acuerdos entre diversos sectores
Con un acto en la Casa de Gobierno Provincial, reuniones, talleres de capacitación y otras actividades comenzó
a implementarse este martes la Iniciativa Spotlight en Jujuy. Luego de Salta, Jujuy es la segunda provincia que
pone formalmente en marcha este programa que es una alianza de la Unión Europea y las Naciones Unidas para
contribuir a poner fin a la violencia de género en todo el mundo.
Más información aquí.

 El BID apoya a Chile en el desarrollo de bonos soberanos verdes
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que ha apoyado al Gobierno de
Chile en la preparación de la documentación y certificación necesaria para la emisión
de un bono soberano verde. En lo especifico, el BID ayudó al Ministerio de Hacienda a
preparar el documento marco de emisión e identificar la cartera de actividades que
apoyará la emisión del primer bono verde soberano en el continente americano, y que
podría contribuir a un mayor desarrollo del mercado, así como animar a nuevos
emisores corporativos chilenos a seguir con sus propios bonos verdes. El Marco ha
sido evaluado por un especialista independiente, Vigeo Eiris, quien confirmó su
alineación con los Green Bonds Principles, y ratificó el cumplimento de la cartera
propuesta para la emisión del 2019 con la Climate Bonds Certification. Finalmente, el
Programa de Bonos Verdes está alineado con el Marco de Infraestructura Sostenible
del BID.
Más información aquí.

 Guatemala avanzará en la reducción de la mortalidad materna y neonatal con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$100 millones a Guatemala para mejorar
los servicios de salud a fin de reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal en algunas de las zonas más
vulnerables del país. El proyecto permitirá poner en marcha una estrategia de cuidados obstétricos neonatales
esenciales orientados a mejorar la calidad de la atención sanitaria a madres y bebés. Como apoyo a la red de
servicios de salud se pondrá en marcha un sistema de coordinación de emergencias médicas, abastecimiento de
productos sanguíneos, así como sistemas de información digital de cobertura nacional. Además, se mejorará la
infraestructura la red mediante inversiones en obras y equipamiento con el objetivo de mejorar la calidad de la
atención sanitaria.
Más información aquí.

 Paz y seguridad en 2019: evaluación de los esfuerzos de la UE para apoyar la paz en Colombia
Este segundo estudio temático de la serie Paz y Seguridad se centra en los
esfuerzos de apoyo a la paz de la Unión Europea (UE) en Colombia. La serie
realizará una evaluación anual del desempeño de la UE en el campo de la
paz y la seguridad en una región geográfica específica. Este estudio evalúa
el compromiso de la UE durante los 50 años de conflicto en Colombia y se
centra en la consolidación de la paz desde el histórico acuerdo final de 2016
entre el gobierno y el principal grupo armado, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Este es un país donde la UE ha
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movilizado un amplio espectro de instrumentos civiles: diplomacia bilateral y multilateral; ayuda humanitaria y
para el desarrollo; y las relaciones comerciales. Después de colocar el conflicto en su contexto geopolítico, esta
evaluación analiza el enfoque de la UE y la implementación del apoyo a la paz en Colombia, la contribución del
Parlamento Europeo, los riesgos desde la firma del acuerdo de paz y las formas de mitigarlos. Un estudio
paralelo, publicado por separado, proporciona una visión general de la acción actual de la UE en materia de paz
y seguridad e introduce el Índice de Normandía 2019. Los estudios se han redactado con vistas a su presentación
en el Foro Mundial de la Paz de Normandía, en junio de 2019.
Más información aquí.

 Más de 400 bicis inundaron el Centro Histórico de La Habana para pedalear por el clima
Como pistoletazo de arranque de la Semana de la Diplomacia Verde que promueve la Unión Europea en todo el
mundo, en la tarde de este domingo 26 de mayo más de 400 amantes de la bicicleta se dieron cita en la Plaza de
Armas, en pleno Centro Histórico de La Habana, para participar en el evento “Pedalea por el clima: por un futuro
sin emisiones contaminantes”.
Más información aquí.

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