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 Profundización de la Unión Económica y Monetaria Europea: la
Comisión hace balance de los progresos realizados
Antes de la Cumbre del Euro del 21 de
junio, la Comisión Europea hace
balance del trabajo realizado para
profundizar la Unión Económica y
Monetaria desde la publicación del
Informe de los cinco presidentes e
insta a los Estados miembros a tomar
medidas concretas.
En los cuatro años transcurridos desde
la publicación del informe, se han hecho destacados progresos para reforzar la
zona de la moneda única y lograr que la Unión Económica y Monetaria europea
sea más sólida que nunca. Se han abordado muchas de las lagunas que puso de
manifiesto la crisis económica, financiera y social posterior a 2007. No obstante,
todavía deben adoptarse medidas importantes. La moneda única y la
coordinación de la elaboración de políticas económicas tienen un objetivo
concreto: más empleo, crecimiento, inversión, justicia social y estabilidad
macroeconómica para los miembros de la zona del euro, así como para la UE en
su conjunto.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró lo siguiente:
«Esta Comisión ha luchado con ahínco para completar la Unión Económica y
Monetaria: se han alcanzado grandes logros, pero todavía queda mucho por
hacer. El objetivo es crear empleo, crecimiento y justicia social para nuestros
ciudadanos. Se trata de mantener la estabilidad y la resiliencia de nuestras
economías y se trata de la capacidad de Europa de tomar las riendas de su
futuro».
Antes de la Cumbre del Euro del 21 de junio, la Comisión invita a los líderes
europeos a cuanto sigue:


Llegar a un acuerdo sobre las principales características del Instrumento
Presupuestario de Convergencia y Competitividad con vistas a apoyar una
rápida adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo. Acordar
su tamaño en el contexto del Marco Financiero Plurianual.



Ultimar las modificaciones del Tratado Constitutivo del Mecanismo
Europeo de Estabilidad con miras a que los Estados miembros de la zona del

euro lo ratifiquen pronto, incluidos un mecanismo común de protección operativo, la provisión de liquidez
en la resolución e instrumentos preventivos activos y eficaces. Mantener una clara delimitación de
responsabilidades entre los agentes y la posibilidad de adaptar el código normativo único de la UE para los
bancos, con arreglo al método comunitario. Integrar progresivamente el Mecanismo Europeo de Estabilidad
en el Derecho de la Unión.
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Reanudar los esfuerzos para completar la Unión Bancaria, empezando por las negociaciones políticas sobre
el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.



Acelerar los avances en la Unión de los Mercados de Capitales e intensificar el trabajo para reforzar el papel
internacional del euro.

En la Cumbre del Euro de junio de 2019, la Comisión también presentará los principales avances realizados en
los últimos años más allá de los resultados esperados y establecerá el camino que debe seguirse en los próximos
años.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Presupuesto de la UE 2021-2027: la Comisión pide a los líderes una hoja de ruta para un
acuerdo en otoño
De cara a la reunión del Consejo Europeo los días 20 y 21 de junio, la
Comisión Europea pide a los líderes que den impulso a las
negociaciones sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión
(2021-2027). Se trata de alcanzar un acuerdo como máximo en otoño.
El acuerdo es posible, aunque hay mucho por hacer y mucho en juego.
En una Comunicación publicada el 13 de junio, la Comisión pasa revista
a los logros alcanzados hasta ahora y enumera los principales
problemas pendientes, allanando así el camino para alcanzar
rápidamente un acuerdo. El tiempo pasa, y los retrasos en el futuro presupuesto de la UE pasan factura. No
contar con un acuerdo a tiempo afectaría a estudiantes, agricultores e investigadores y a cuantos son
beneficiarios del presupuesto de la UE. El actual presupuesto de la UE a largo plazo (2014-2020) se aprobó con
seis meses de retraso, lo que tuvo consecuencias negativas para los ciudadanos de nuestros Estados miembros
y de más allá.
Más información aquí.

 Unión Bancaria: Siguen disminuyendo los préstamos dudosos en la UE
Los esfuerzos dirigidos a reducir los riesgos en el sector bancario de la UE están dando sus frutos, tal y como se
refleja en las nuevas cifras publicadas el 12 de junio por la Comisión Europea.
En su cuarto informe de situación sobre el proceso de reducción de los préstamos dudosos, la Comisión confirma
que se mantiene la trayectoria descendente en la proporción de este tipo de préstamos, que se acerca cada vez
más a los niveles anteriores a la crisis. La proporción de préstamos dudosos en los bancos de la UE se ha reducido
en más de la mitad desde 2014, con un descenso hasta el 3,3 % en el tercer trimestre de 2018 y una disminución
interanual de 1,1 puntos porcentuales.
Más información aquí.

 Unión de los Mercados de Capitales: el Consejo adopta nuevas normas que facilitan el acceso
a los productos de pensiones y los fondos de inversión
El Consejo ha adoptado el 14 de junio dos reformas clave en el marco de la
Unión de los Mercados de Capitales.
Se trata de:
•un Reglamento que da más posibilidades a las personas que quieren
ahorrar para su jubilación y amplía el mercado de las pensiones individuales
mediante la creación de un «producto paneuropeo de pensiones»
•un paquete de medidas destinado a eliminar los obstáculos a la
distribución transfronteriza de los fondos de inversión.
Más información aquí.

 Déficit excesivo: España sale del procedimiento al reducirse el déficit hasta un nivel inferior al
3%
El Consejo ha clausurado el 14 de junio el procedimiento de déficit excesivo aplicado a España, con lo que
confirma que el país ha reducido su déficit hasta un nivel inferior al 3 % del PIB, valor de referencia de la UE.
Por tanto, el Consejo ha derogado su decisión de abril de 2009 sobre la existencia de un déficit excesivo en
España. El resultado es que actualmente no hay ningún Estado sujeto a procedimientos de déficit excesivo. En
2010-2011, en el punto álgido de la crisis del euro, se abrieron procedimientos para 24 Estados miembros.
Más información aquí.
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 Principales resultados - Eurogrupo, 13/06/2019.
El Eurogrupo acordó una hoja de términos sobre el futuro instrumento presupuestario para la competitividad y
la convergencia y llegó a un amplio acuerdo sobre la revisión del texto del Tratado ESM. Los ministros también
discutieron brevemente los planes presupuestarios de Italia.
Más información aquí.


Palabras de Mário Centeno tras la reunión del Eurogrupo del 13 de junio de 2019.

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 14/06/2019.
El Consejo debatió la comunicación de la Comisión Europea sobre " Clean Planet for all", las recomendaciones
específicas para el país de 2019. Los ministros cerraron el procedimiento de déficit excesivo para España.
También hicieron balance del estado de situación en el impuesto a las transacciones financieras y la unión
bancaria.
Más información aquí.

EMPRESA
 2.025 propuestas recibidas en el tercer cut-off de 2019 del EIC Instrumento PYME Fase 2
La Comisión Europea ha recibido 2.025 propuestas de 40 países para la
Fase 2 del Instrumento PYME en la tercera fecha límite de 5 de junio de
2019 bajo el programa piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC).
Las Pymes que buscan financiación con el Instrumento PYME pueden
recibir de € 0.5 a € 2.5 millones de la UE para cofinanciar hasta el 70% de
su proyecto de innovación complementados con 12 días de servicios
avanzados gratuitos de coaching y aceleración empresarial. El mayor
número de propuestas ha sido presentado por los solicitantes
españoles (267), seguidos por italianos (215) e israelíes (174). La mayoría
de los solicitantes han sido PYME individuales. Las propuestas serán
ahora evaluadas por expertos externos en innovación. Las mejores
propuestas serán luego invitadas para una segunda fase de evaluación:
una entrevista frente a un jurado de expertos en innovación y negocios.
Las entrevistas se llevarán a cabo durante la semana del 18 al 29 de julio de 2019, cuando las empresas
seleccionadas deberán presentar sus proyectos ante el jurado.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Menos obstáculos a la adopción de tecnologías de energía limpia en Europa
Las fuentes de energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica, así como
la biomasa se consideran fuentes de energía renovables (FER). La Unión
Europea (UE) tiene en su mano aumentar la proporción de FER para
abastecer las necesidades energéticas para así reducir la dependencia de
combustibles fósiles importados y mejorar la sostenibilidad de la
producción de energía. Por tanto, acelerar la adopción de las fuentes de
energía renovable es clave para el proceso de descarbonización y la
mitigación del cambio climático. Este Results Pack de CORDIS cuenta con
diez proyectos financiados con fondos europeos dedicados a fomentar
comercialización de fuentes de energía renovables y eliminar obstáculos
y resistencias al empleo de fuentes de energía más sostenibles.
La producción de energía basada en fuentes renovables no deja de aumentar a buen ritmo gracias a la adopción
de legislación específica de la UE, las directivas sobre fuentes de energías renovables y la creación de tecnologías
más eficaces y rentables.
Más información aquí.
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 Se reducen las diferencias nacionales en I+I mediante el intercambio de conocimientos y
capacidades en Europa en el marco de Horizonte 2020
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.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Cuadros de indicadores de la innovación de 2019: los resultados en materia de innovación de
la UE y sus regiones va en aumento
Europa debe ampliar su capacidad de innovación a fin de competir en
los mercados globales y mantener y mejorar el estilo de vida europeo,
como solicitó el Consejo Europeo en junio de 2018 y recientemente en
marzo de 2019. Es por lo que la Comisión Juncker fijó un nuevo nivel
de ambición para la UE y sus Estados miembros y regiones, y propuso
Horizonte Europa, el programa de investigación e innovación más
ambicioso hasta la fecha, que mantendrá a la UE a la vanguardia de la
investigación y la innovación a escala mundial.
El Cuadro europeo de indicadores de la innovación y el Cuadro de indicadores de la innovación regional 2019 de
la Comisión, publicados el 17 de junio, muestran que los resultados de la UE en materia de innovación han
mejorado durante cuatro años consecutivos. Por primera vez, la innovación europea supera la de los Estados
Unidos. Sin embargo, la UE sigue perdiendo terreno con respecto a Japón y Corea del Sur; en cuanto a China,
está ganando terreno rápidamente. Los datos completan las recientes recomendaciones específicas por país
(REP) de la Comisión en el marco del Semestre Europeo, que ponen de relieve el papel de la investigación y la
innovación e incluyen recomendaciones para aumentar el crecimiento de la productividad y la competitividad.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Abierta la convocatoria de los side events para la Semana Europea de las Regiones y Ciudades
2019
Los Side Events deben tratar sobre alguno de los temas de las
prioridades temáticas de la Semana Europea de las Regiones y
Ciudades 2019, que tendrá lugar en Bruselas entre el 7 y el 10 de
octubre de 2019. Estas prioridades son:


El futuro de la UE y los roles de las regiones y ciudades



Una Europa más cercana a los ciudadanos



Una Europa más verde



Una Europa más integrada socialmente



Una Europa inteligente



Una Europa más conectada

La solicitud on line se encuentra en la “Event Website” y tiene de plazo de presentación hasta el 6 de septiembre
de 2019. Guía 2019 de los Side Events. Solicitud en línea.
Más información aquí.

 Divulgación de información sobre la sostenibilidad - situación en las instituciones y en los
organismos de la UE
A pesar del compromiso de la UE con la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas (ODS), la Comisión Europea no informa ni hace un seguimiento sobre la contribución del presupuesto y
las políticas de la UE al desarrollo sostenible y a la consecución de los ODS, según un nuevo análisis elaborado
por el Tribunal de Cuentas Europeo. Los auditores sostienen que todavía no se han establecido gran parte de los
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elementos esenciales para la divulgación útil de información sobre la sostenibilidad en la UE. La Comisión todavía
no ha integrado la sostenibilidad en la divulgación de información sobre resultados, debido entre otras cosas a
que carece de una estrategia a largo plazo sobre desarrollo sostenible hasta 2030. Dos instituciones y organismos
de la UE publican actualmente un informe sobre sostenibilidad, pero otros publican información que está
fragmentada.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 Un informe de la Comisión pone de manifiesto que las inversiones selectivas y las políticas
digitales sólidas impulsan los resultados de los Estados miembros
La Comisión Europea publica los resultados del Índice de la Economía
y la Sociedad Digitales (DESI) correspondiente a 2019, que analiza el
rendimiento digital general de Europa y hace un seguimiento de los
avances de los países de la UE en su competitividad digital.
Los países que han establecido objetivos ambiciosos en consonancia
con la Estrategia para el Mercado Único Digital de la UE,
combinándolos con inversiones adecuadas, han logrado mejores
resultados en un periodo de tiempo relativamente corto, según una
de las principales conclusiones del Índice de la Economía y la Sociedad
Digitales (DESI) de este año. Sin embargo, el hecho de que las mayores
economías europeas no estén a la vanguardia en este campo apunta a la necesidad de acelerar la transformación
digital para que la UE siga siendo competitiva a escala mundial.
Más información aquí.


España avanza en el proceso de digitalización y se mantiene por encima de la media de la Unión
Europea.

 Política digital a partir de 2020: el Consejo adopta Conclusiones
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre el futuro de una Europa altamente digitalizada más allá de
2020: «Impulsar la competitividad digital y económica en toda la Unión y la cohesión digital».
Las Conclusiones destacan las principales prioridades y retos para una Europa fuerte, competitiva, innovadora y
altamente digitalizada. Hacen referencia a la importancia de apoyar la innovación y fomentar las tecnologías
digitales europeas clave, respetar los principios y valores éticos en la inteligencia artificial, fortalecer la capacidad
de ciberseguridad de Europa, mejorar las competencias digitales y desarrollar la sociedad del Gigabit, en
particular la 5G. También destacan la necesidad de aumentar el número de mujeres en el sector y permitir que
todos los grupos vulnerables disfruten de los beneficios de la digitalización, de manera que no se deje atrás a
nadie.
Más información aquí.

 La UE informa sobre los progresos realizados en la lucha contra la desinformación ante el
Consejo Europeo
La Comisión y la Alta Representante informan el 14 de junio sobre los
progresos realizados en la lucha contra la desinformación y las
principales conclusiones extraídas tras las elecciones europeas, como
contribución a las conversaciones de los líderes de la UE la próxima
semana.
La protección de las instituciones y los procesos democráticos frente a
la desinformación es un reto importante para las sociedades de todo
el mundo. Para hacerle frente, la UE ha demostrado capacidad de
liderazgo y ha creado un marco sólido para la acción coordinada desde
el pleno respeto de los valores europeos y los derechos fundamentales. La alta representante y vicepresidenta,
Federica Mogherini, el vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, la comisaria de
Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, el comisario de la Unión de la Seguridad, Julian King,
y la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, han emitido un comunicado conjunto
Más información aquí.
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 Averiguar si un vídeo de noticias es falso
Una persona envía un vídeo a una redacción, pero ¿la historia es real o falsa? Unas herramientas nuevas hacen
que sea más fácil averiguarlo. En la actualidad, la mayoría de la personas llevan consigo cámaras de vídeo de alta
calidad en todo momento y pueden distribuir inmediatamente sus grabaciones a través de las redes sociales.
Además, las personas hábiles pueden crear videos falsos que respalden noticias falsas. En ambos casos, estos
videos tienen el potencial de llegar a millones de personas al instante.
Más información aquí.

 El Reglamento de protección de datos, un año después: el 73 % de los europeos ha oído hablar
al menos de uno de sus derechos
Con ocasión de un acto para hacer balance del primer año de aplicación del Reglamento general de protección
de datos de la UE, la Comisión Europea ha publicado el 13 de junio los resultados de una encuesta especial del
Eurobarómetro sobre la protección de datos. Los resultados indican que los europeos conocen relativamente
bien las nuevas normas de protección de datos, sus derechos y la existencia de autoridades nacionales de
protección de datos, a las que pueden dirigirse para buscar ayuda en caso de vulneración de sus derechos.
Más información aquí.

BREXIT
 Brexit sin acuerdo: la Comisión Europea hace balance de los preparativos antes del Consejo
Europeo de junio (artículo 50)
En vísperas del Consejo Europeo de junio (artículo 50), la Comisión
Europea ha hecho balance, en su quinta Comunicación sobre la
preparación para el Brexit, de esta preparación y de las medidas de
contingencia por parte de la Unión, sobre todo a la luz de la decisión
adoptada el 11 de abril por el Consejo Europeo (artículo 50), previa
solicitud del Reino Unido, de prorrogar el período del artículo 50
hasta el 31 de octubre de 2019.
En vista de la persistente incertidumbre en el Reino Unido con
respecto a la ratificación del acuerdo de retirada, tal como se acordó con el Gobierno del Reino Unido en
noviembre de 2018, y de la situación política interna general, un Brexit sin acuerdo el 1 de noviembre de 2019
sigue siendo una posibilidad, aunque indeseada.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Fiscalidad: se retira a Dominica de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a
efectos fiscales
El Consejo ha decidido el 14 de junio retirar a Dominica de la lista de
la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Dominica ha cumplido sus compromisos y ha abordado las
inquietudes de la UE en lo relativo al intercambio automático de
información financiera. Más concretamente, ha completado los
pasos necesarios para firmar y ratificar el Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE. Este paso
garantiza la retirada de Dominica de la lista de la UE de países y
territorios no cooperadores.
Por consiguiente, quedan once entradas en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos
fiscales: Belice, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Guam, Islas Marshall, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán,
Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, y Vanuatu.
Más información aquí.

 Reunión UE-Balcanes Occidentales sobre empleo y asuntos sociales
El 12 de junio de 2019, los ministros del actual Trío de Presidencias del Consejo de la UE (Rumanía, Finlandia y
Croacia), junto con la Comisión Europea, se han reunido con sus homólogos de los Balcanes Occidentales para
debatir una serie de cuestiones sociales y de empleo.
Más información aquí.
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 Agua potable y saneamiento: el Consejo aprueba unas directrices de la UE
El 17 de junio de 2019, el Consejo ha adoptado unas
Conclusiones sobre las directrices de derechos humanos de
la UE relativas al agua potable y al saneamiento.
En el mundo, 2 100 millones de personas no tienen acceso
a servicios de agua potable gestionados de manera segura,
y 4 500 millones de personas carecen de servicios de
saneamiento gestionados de forma segura. El cambio
climático afectará cada vez más a la disponibilidad de agua
y al acceso a ella. En todo el planeta, a medida que se
extiende la amenaza de la escasez de agua, siguen aumentando las tensiones y los conflictos relacionados con el
acceso al agua y su utilización.
Más información aquí.

 Mar Negro: el Consejo adopta unas Conclusiones
El 17 de junio de 2019, el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre el compromiso de la UE con la
cooperación regional en el Mar Negro.
Más información aquí.

 Asia Central: El Consejo adopta una nueva estrategia de la Unión Europea para la región
El 17 de junio de 2019, el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre una nueva estrategia de la UE para Asia
Central, adaptando la acción de la UE a las nuevas oportunidades que han surgido en la región.
El Consejo acoge favorablemente el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y Kazajistán,
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán desde la adopción de la primera Estrategia de la UE para Asia
Central en 2007.
Más información aquí.

 Refuerzo del multilateralismo: el Consejo adopta unas Conclusiones
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE han debatido el 17 de junio la Estrategia Global de la
UE. Tras las deliberaciones, el Consejo adopta unas Conclusiones sobre la actuación de la UE para reforzar el
multilateralismo basado en normas.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Asociación UE-Armenia, 13/06/2019
El Consejo de Asociación ha examinado las relaciones entre la UE y Armenia, el Acuerdo de Asociación Amplio y
Ampliado UE-Armenia y sus prioridades, y la cooperación económica, comercial y sectorial.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 La directora general de la Cámara de España participa en el Encuentro Empresarial EspañaKenia
La directora general de la Cámara de Comercio de España,
Inmaculada Riera, ha participado en el Encuentro Empresarial en
Nairobi, con motivo del viaje oficial del Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación en funciones, Josep Borrell, a Kenia.
Durante el encuentro que ha reunido a las empresas españolas con
intereses en el país africano, Inmaculada Riera ha destacado que
África es una prioridad estratégica para la Cámara de Comercio de
España. “La aprobación el pasado 1 de marzo del III Plan África por
el Gobierno español, establece las metas principales de impulsar el
acercamiento entre España y África, movilizando los recursos
disponibles, tanto públicos como de la sociedad civil”.
Más información aquí.
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 La defensa del comercio mundial equilibrado y más justo: Perspectivas de la UE, USA y la OMC
Este taller de la Comisión de Comercio Internacional
discutió los desarrollos recientes en la legislación y la
práctica de la defensa comercial desde las perspectivas
de la UE, los Estados Unidos y la OMC. Se ha acordado
un conjunto de normas de defensa comercial en el
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular sobre medidas antidumping,
antisubvenciones y salvaguardias. La OMC también proporciona un sistema de solución de controversias para
los casos presentados por sus miembros. La UE ha adoptado recientemente dos conjuntos de nuevas leyes sobre
instrumentos de defensa comercial (TDI), conocidas como "metodología TDI" y "modernización TDI". Estas
nuevas normas tienen como objetivo mejorar la defensa comercial de la UE, sin desviarse de su compromiso con
un entorno económico abierto establecido en un orden internacional basado en normas. Los Estados Unidos
tienen sus propias reglas y prácticas para la defensa comercial y continúan distinguiendo entre los países que
tienen una economía de mercado y los que no, una diferencia abandonada por la UE en su última reforma.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 La Autoridad Laboral Europea, lista para empezar a trabajar en octubre, una vez tomada la
decisión relativa a su sede
Antes del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores,
en el cual los ministros adoptarán formalmente el Reglamento por el
que se crea la Autoridad Laboral Europea, los Estados miembros han
decidido que Bratislava será la sede de la Autoridad. Marianne
Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y
Movilidad Laboral, ha expresado su satisfacción con la decisión:
«Felicito a la ciudad de Bratislava y al Gobierno de Eslovaquia por
haber sido elegidos para acoger la sede de la Autoridad Laboral
Europea.
Más información aquí.

 Redes comunitarias en pos de un internet más democrático y con mayor conciencia social
Las empresas controlan internet para obtener sus propios beneficios, pero con grandes costes sociales. Sin
embargo, puede hacerse de otra forma. El internet de hoy en día se parece poco a su concepto original, que
consistía en fomentar el intercambio libre de información. En la actualidad, los intereses empresariales se
oponen a esa finalidad.
Más información aquí.

 Mejora de las condiciones de trabajo en la UE: el Consejo adopta una Directiva que incrementa
la transparencia y la previsibilidad en el trabajo
El Consejo ha adoptado el 13 de junio una Directiva que reforzará
la transparencia y la previsibilidad de las condiciones de trabajo en
toda la UE. El nuevo texto legislativo establece una serie de
derechos mínimos y fija nuevas normas sobre la información que
deben recibir los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo. El
objetivo principal es responder a los retos que presentan para el
mercado de trabajo la evolución demográfica, la digitalización y las
nuevas formas de empleo.
Más información aquí.
Mejor conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores en la UE: el Consejo adopta
nuevas normas
El Consejo ha adoptado el 13 de junio una Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y profesional de
progenitores y cuidadores encaminada a fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y el
aprovechamiento de las licencias familiares y las fórmulas de trabajo flexible. El nuevo acto legislativo también
ofrece la posibilidad de que se conceda a los trabajadores un permiso para cuidar a familiares que necesitan
apoyo. Esta normativa significa que los progenitores y cuidadores estarán en mejores condiciones para conciliar
su vida profesional y privada, y las empresas se beneficiarán de una mayor motivación de los trabajadores.
Más información aquí.
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 Nuevas formas de trabajo: Conclusiones del Consejo
El Consejo ha adoptado el 13 de junio unas Conclusiones sobre un mundo laboral cambiante y la aparición de
nuevas formas de trabajo. Las Conclusiones se centran en la salud y la seguridad en el trabajo en relación con la
digitalización, la robotización, el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo de la economía de las plataformas
digitales.
Más información aquí.

 FMI: Para reducir la desigualdad, es necesario dar empleo a los jóvenes
A lo largo de los años, la aceleración del crecimiento económico ha
reducido la desigualdad en los países de bajo ingreso y de mercados
emergentes. En épocas de bonanza económica, los jóvenes que
trabajan contribuyen a reducir la desigualdad en ambos grupos de
países. Pero cuando el crecimiento se desacelera y se pierden
empleos, un aumento del desempleo entre los jóvenes en los
países de bajo ingreso genera un incremento de la desigualdad. En
los mercados emergentes, la historia es un poco diferente y
explicaremos por qué.
Más información aquí.

 Una estrategia para la labor del FMI en materia de gasto social
En la última década, se ha intensificado el interés sobre las cuestiones relacionadas con el gasto social. Este
hecho refleja la preocupación sobre el aumento de la desigualdad y la necesidad de apoyar a los grupos
vulnerables, en especial, después de la crisis financiera mundial. También, existe un compromiso a escala
mundial de continuar el apoyo al crecimiento inclusivo, expresado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para 2030. Además, la evolución demográfica, tecnológica y climática va a presentar nuevos retos. El gasto
social es considerado como un instrumento de política fundamental para abordar estas cuestiones
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Empleo y Política Social, 13/06/2019.
El Consejo discutió los aspectos de empleo y política social del Semestre Europeo 2019 y adoptó una serie de
conclusiones sobre cómo cerrar la brecha de género y las nuevas formas de trabajo.
Más información aquí.

 La Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo
Este informe revisa los principales resultados de unos 60 años de
colaboración entre la Unión Europea (UE) y la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) y coincide con el centenario de la
OIT. Comenzó en 1958, la colaboración entre la UE y la OIT se ha
intensificado en los últimos años, cubriendo una gama cada vez
mayor de temas para abordar el futuro del trabajo y los desafíos
que plantea para la sostenibilidad del trabajo decente y la
protección social. Este documento fue preparado por el
Departamento de Políticas A a solicitud del Comité de Empleo y
Asuntos Sociales. La OIT - Única agencia 'tripartita' de la ONU, la
OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del
trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres.
Más información aquí.

 Actos delegados y de ejecución: la UE adapta un número importante de actos legislativos al
Tratado de Lisboa
El Consejo ha adoptado el 14 de junio un Reglamento por el que se adaptan 64 actos legislativos que hacen
referencia al llamado «procedimiento de reglamentación con control» al Tratado de Lisboa.
Más información aquí.
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Archivos tratados por la comisión Mercado Interior y Protección del Consumidor durante la 8ª
legislatura - 2014-2019
El trabajo del Comité Mercado Interior y Protección del Consumidor
(IMCO) del PE, se divide en tres áreas políticas: la política del mercado
interior, que incluye el mercado único digital; política aduanera; y la
política de protección al consumidor. Esta sección, titulada "archivos de
temas", contiene resúmenes de los archivos que IMCO ha tratado
durante el octavo período legislativo (2014-2019).
Las comisiones desarrollan las propuestas legislativas aprobando
informes, presentando enmiendas para su consideración en el Pleno y
designando a un equipo negociador para mantener negociaciones con
el Consejo sobre legislación de la UE. Asimismo, aprueban informes de
propia iniciativa, organizan audiencias con expertos y examinan la actuación de otros órganos e instituciones de
la UE.
Más información aquí.

 La política de competencia
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea regula la política de competencia en el mercado interior en
sus artículos 101 a 109, que prohíben los acuerdos entre empresas que sean contrarios a la libre competencia.
Se prohíbe que las empresas que tengan una posición dominante en el mercado abusen de ella para influir en el
comercio entre los Estados miembros. La Comisión Europea controla las operaciones de concentración y de
absorción de dimensión comunitaria y puede prohibirlas en determinados casos. Se prohíben también las ayudas
de Estado que beneficien a determinadas empresas o productos y que falseen la competencia, aunque en ciertos
casos pueden autorizarse. Las normas de competencia se aplican también a las empresas públicas, los servicios
públicos y los servicios de interés general. Las normas de competencia pueden quedar sin efecto en caso de que
pongan en peligro el cumplimiento de los objetivos de estas prestaciones especiales.
Más información aquí.

 Transparencia y sostenibilidad de la evaluación científica de la seguridad alimentaria en la UE:
adopción de legislación alimentaria general
En el futuro, la información científica en la que se basa la evaluación del riesgo en la cadena alimentaria y la
comunicación sobre la seguridad alimentaria serán más transparentes y de más fácil acceso para los ciudadanos.
Además, se reforzará la gobernanza de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), ya que los Estados
miembros contarán con mayor participación en su junta directiva.
Más información aquí.

 La UE adopta un Reglamento para mantener fuera del mercado los productos inseguros
La UE está intensificando sus esfuerzos para garantizar que se
comercialicen únicamente los productos seguros y conformes a la
legislación de la UE. El Consejo ha adoptado el 14 de junio un
Reglamento que refuerza la vigilancia del mercado con objeto de
garantizar que los productos comercializados en la UE son seguros y
conformes a la legislación de la Unión. El Reglamento también
garantiza un control de la aplicación de las normas de la UE más
estricto en un esfuerzo por aumentar la confianza de los consumidores
en los productos comercializados en la UE.
Más información aquí.

 La UE refuerza las normas sobre comercialización y utilización de precursores de explosivos
La UE endurece los controles de las sustancias que pueden utilizarse para fabricar explosivos caseros. El Consejo
ha adoptado un Reglamento por el que se imponen normas más estrictas para la comercialización y utilización
de precursores de explosivos en toda la UE, con el fin de limitar su puesta a disposición del público en general y
de garantizar la adecuada notificación de las transacciones sospechosas en todas las fases de la cadena de
suministro.
Más información aquí.
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TRANSPORTE Y TURISMO
 Conseguir que el cielo de la UE sea el más seguro gracias a la investigación con fondos europeos
Cada vez más personas viajan en avión. En 2017, 1 043 millones de
personas subieron a un avión en la Unión Europea (UE), lo que
representa un aumento del 7,3 % en comparación con 2016, según
Eurostat. Casi la mitad de los vuelos se produjeron entre Estados
miembros de la UE. Esta tendencia al alza en la preferencia de los
viajeros por el transporte aéreo hace que la seguridad siga siendo
una de las principales preocupaciones. En esta segunda edición de
Results Pack sobre seguridad aérea, se presentan seis proyectos
nuevos que desarrollan y formulan métodos y tecnologías
innovadores para garantizar que el cielo europeo siga siendo uno
de los más seguros del mundo.
El avión es uno de los medios de transporte más seguros y es muy raro que se produzcan accidentes aéreos
importantes en la UE. Esto es especialmente tranquilizador, ya que en Europa hay unas 150 compañías aéreas y
en 2016 se registró un récord histórico de casi 10,2 millones de vuelos sobre el cielo europeo, con un tráfico
medio diario de 28 000 vuelos, que superó el récord anterior de 2008, justo antes de que comenzara la crisis
económica. Para 2035, se estima que el tráfico aéreo será de 14,4 millones de vuelos al año.
Más información aquí.

 La UE impulsa el mercado de vehículos limpios con objetivos de contratación pública
vinculantes
El Consejo ha adoptado el 13 de junio objetivos vinculantes para el uso de vehículos de bajas emisiones y de
emisión cero en la contratación pública en todos los Estados miembros. Las nuevas normas aumentarán la
seguridad del mercado, estimularán la innovación y promoverán la competitividad mundial de la industria
europea. Los vehículos limpios desempeñarán un papel clave en la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, con lo que ayudarán a la UE a cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
Más información aquí.

 Movilidad limpia: La Comisión presenta una propuesta sobre los ensayos de emisiones de los
vehículos en condiciones reales de conducción
En respuesta a una sentencia del Tribunal General, la Comisión propone el 14 de junio insertar de nuevo
determinados aspectos de los ensayos de emisiones en condiciones reales de conducción (RDE) en la legislación
que deben adoptar el Parlamento Europeo y el Consejo.
Más información aquí.

 Usuarios de la vía e infraestructuras conectados en la nube para aumentar la seguridad
Un equipo financiado con fondos europeos ha evolucionado
un ecosistema cooperativo que aumentará la seguridad, la
sostenibilidad, la flexibilidad y la eficacia del transporte por
carretera. Los accidentes de tráfico provocados por errores
humanos son la causa principal de la congestión urbana.
Dicha situación aumenta además tanto las emisiones de
gases de efecto invernadero como el tiempo que se tarda en
realizar los desplazamientos. El proyecto TIMON se propuso
abordar estos retos del transporte. Leire Serrano,
coordinadora del proyecto, lo explica de la siguiente forma:
«Nuestros socios en el proyecto entienden que los problemas
persistentes
de
congestión,
seguridad
vial
y
medioambientales pueden resolverse si peatones, vehículos,
infraestructuras y empresas se conectan en un ecosistema cooperativo».
Más información aquí.
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Reducción de las emisiones: el Consejo adopta normas sobre CO2 para camiones
Los camiones que circulen por las carreteras europeas serán
más limpios a partir de 2025. El Consejo ha adoptado el 13 de
junio por primera vez unas normas europeas sobre emisiones
de CO2 para camiones y otros vehículos pesados. De acuerdo
con la nueva normativa, los fabricantes deberán reducir las
emisiones de dióxido de carbono de los nuevos camiones un
promedio del 15 % a partir de 2025 y del 30 % a partir de 2030,
en comparación con los niveles de 2019.
Estos objetivos son vinculantes y los fabricantes de camiones
que no los cumplan tendrán que pagar una multa en forma de
prima por exceso de emisiones. Además, se garantizará la disponibilidad de datos sólidos y fiables con medidas
específicas. Los datos se obtendrán mediante dispositivos de a bordo que controlen el consumo real de
combustible y energía de los vehículos pesados.
Más información aquí.

 Los ministros de Hacienda de la UE acogen con satisfacción que el BEI haya intensificado su
apoyo a las inversiones relacionadas con el clima
En la Reunión Anual del Consejo de Gobernadores del BEI celebrada en Luxemburgo, los ministros han acogido
con satisfacción el papel del banco de la UE en la ejecución del Plan de Inversiones para Europa, sus iniciativas
ambiciosas para aumentar el impacto de la financiación de la energía y sus esfuerzos para desbloquear
inversiones públicas y privadas capaces de producir transformaciones en todo el mundo. También aplaudieron
la voluntad del BEI de hacer aún más para luchar contra el calentamiento global y el impacto de un clima
cambiante.
Más información aquí.

 Instalaciones portuarias de recepción para residuos de buques
La basura marina y la contaminación ponen en riesgo el medio marino. Si bien una gran proporción de la basura
marina se origina en fuentes terrestres, la limitación de las descargas de desechos de los buques también
desempeña un papel esencial en los esfuerzos por preservar los ecosistemas marinos y costeros.
Más información aquí.

 Uso sostenible de plaguicidas - Informe de implementación
El PE aprobó en sesión plenaria el 12 de febrero de 2019 una resolución
sobre la base del informe de la Sra. Jytte Guteland sobre la
implementación de SUD. La extensa resolución destaca los numerosos
problemas relacionados con el uso y la dependencia de pesticidas (p. Ej.,
resistencia a las plagas, alta dependencia de insumos para los
agricultores, envenenamiento de la vida acuática) y hace referencia a los
numerosos estudios científicos contemporáneos que relacionan el uso
de pesticidas con el continuo declive en la biodiversidad (aves, insectos
y otros organismos). También: • critica a los Estados miembros (EM) por
la implementación deficiente de la Directiva, como lo demuestran los Planes de Acción Nacional (PNA) débiles e
inconsistentes y la falta de compromiso con el MIP;
Más información aquí.

 El Consejo adopta normas más estrictas sobre los productos químicos más peligrosos del
mundo
La UE ha endurecido el 13 de junio las normas aplicables a los contaminantes orgánicos persistentes, según la
lista de sustancias peligrosas aprobada por las Naciones Unidas. Gracias al Reglamento adoptado por el Consejo,
las personas y el medio ambiente estarán mejor protegidos contra esas sustancias.
Más información aquí.
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 EUBCE 2019: el papel de la biomasa en los objetivos de desarrollo y climáticos
La semana pasada, se celebró en Lisboa (Portugal) el XXVII Congreso y
Exposición Europeos sobre Biomasa (EUBCE). En este evento
fundamental se habló sobre el potencial de la biomasa para ayudar a
cumplir los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible y, como no
podía ser de otra forma, CORDIS estuvo presente.
En noviembre de 2018, la Comisión Europea presentó su visión para una
«economía próspera, moderna, competitiva y neutra desde el punto de
vista del clima de aquí a 2050». La estrategia correspondiente señala la
necesidad de contar con una cartera de tecnologías basadas en la
investigación y la inversión en paralelo a políticas capacitadoras y mecanismos de empoderamiento ciudadano.
La visión concuerda con el objetivo del Acuerdo de París de 2015 con el que se pretende contener el aumento
de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en 2015.
Más información aquí.


EUBCE muestra el enorme potencial de los biocarburantes para el transporte.



EUBCE 2019: Qué se necesita para desarrollar la bioeconomía.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Grupos políticos en el Parlamento Europeo desde 1979: datos y cifras clave.
Este estudio busca llenar un vacío en la investigación sobre el
desarrollo de grupos políticos, que se han convertido en un
componente crucial del Parlamento Europeo. De hecho, la
creación de grupos políticos se remonta a una decisión de la
Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero en junio de 1953, que fue la precursora del Parlamento
Europeo, para permitir a los miembros establecer tres grupos políticos: demócratas cristianos, socialistas y
liberales y así, comenzar la formación de vínculos supranacionales entre los Miembros. El documento se centra
en el período desde las primeras elecciones directas, en 1979, hasta el final de la octava legislatura
parlamentaria, e incluye datos sobre miembros de grupos, presidentes de comisiones por grupo, personal de
grupos políticos y fondos asignados a grupos políticos y las fundaciones políticas europeas vinculadas.
Más información aquí.

 La decisión de la Asamblea Común de la CECA de crear grupos políticos: Escribiendo un nuevo
capítulo en la historia parlamentaria transnacional
Los grupos políticos en el Parlamento Europeo contribuyen en gran medida al carácter supranacional de la
institución y son un elemento muy importante de su trabajo parlamentario. Además, los grupos políticos del
Parlamento han demostrado ser diseñadores cruciales de las políticas y políticas de la UE.
Más información aquí.

 Moneda en Euro - datos clave sobre el Euro
Este folleto contiene información básica sobre el Euro, su zona de utilización y la fabricación de monedas y
billetes de banco.
Más información aquí.

 ¿Cómo puede la Unión Europea hacer frente al desafío de la fragilidad de los Estados?
En los próximos años, la fragilidad de los Estados será uno de los
principales obstáculos a los que se enfrentará la política exterior europea.
¿Qué se puede hacer para afrontarlo? Un proyecto financiado con fondos
europeos muestra el camino. La guerra y la fragilidad en Oriente Próximo,
agravadas por la competencia geopolítica, han permitido la proliferación
de agentes no estatales violentos como el Estado Islámico. Además,
también han desencadenado la mayor crisis de refugiados desde la
Segunda Guerra Mundial.
El proyecto FLAME, realizado con el apoyo del programa Marie Curie,
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perseguía tres objetivos principales. «Pretendía trazar un mapa de los factores políticos, socioeconómicos y de
seguridad que impulsan la fragilidad en toda la región de Oriente Próximo y África del Norte (MENA)», informa
la doctora Corinna Horst, coordinadora del proyecto. Asimismo, el proyecto trató de evaluar la forma en que
estos factores se refuerzan mediante la búsqueda de los intereses geopolíticos de los agentes estatales y no
estatales y se exploraron las oportunidades para que la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos subsanen
conjuntamente esta dinámica.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 La Unión Europea en cuatro historias
Erasmus, voluntariado, emprendimiento y ayudas para agricultores han
sido los programas que han cambiado las vidas de Andrea, Álvaro,
Nathalie y Gema, cuatro españoles que gracias a las ayudas de la UE han
conseguido alcanzar sus metas.
La Comisión Europea ha lanzado la campaña “EUandMe: la Unión
Europea en cuatro historias”, con un evento en el que cuatro personas
han contado cómo a través de cuatro programa de la UE han conseguido
enfocar su vida personal y laboral. La UE ha creado la campaña EUandME
con el objetivo de dar a conocer entre los más jóvenes qué les puede
aportar la UE y de qué programas pueden beneficiarse para desarrollarse
personal y profesionalmente. La campaña está centrada en cinco temas
que interesan a la juventud europea: movilidad, mundo digital,
formación y adquisición de habilidades, derechos y sostenibilidad.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Acuerdo definitivo sobre nuevas medidas técnicas y de conservación en el ámbito de la pesca
Pronto entrará en vigor un nuevo marco legislativo de vanguardia que
establece las prácticas y las condiciones en las que pueden llevarse a
cabo las actividades pesqueras en todas las aguas de la UE.
El Consejo ha aprobado el 13 de junio un Reglamento sobre la
conservación de los recursos pesqueros y la protección de los
ecosistemas marinos con medidas técnicas. Las medidas adoptadas
abarcan cuestiones como la captura y el desembarque de los recursos
pesqueros, los artes de pesca, los tamaños de malla y las zonas y los
periodos de veda. Su objetivo es minimizar los efectos de las
actividades pesqueras en el ecosistema y el medio ambiente marinos, pero también simplificar las normas y
acercar la toma de decisiones a los pescadores y las comunidades costeras, mediante una mayor regionalización
y un planteamiento ascendente.
Más información aquí.

 Se hace realidad el primer plan plurianual de gestión para la pesca en el Mediterráneo
occidental
Por primera vez se van a establecer normas a largo plazo que permitan una mejor protección de las poblaciones
de peces en el Mediterráneo occidental. El objetivo de las normas es revitalizar las poblaciones mermadas y
garantizar la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de las pesquerías de la zona.
El Consejo ha adoptado formalmente un nuevo Reglamento que establece un plan plurianual de gestión para las
poblaciones demersales (las que viven en el fondo del mar) en una zona que abarca sobre todo aguas francesas,
italianas y españolas.
Más información aquí.

 Planes de gestión plurianuales
Los planes de gestión plurianuales constituyen un importante instrumento de gestión de la pesca, tendente a
garantizar una explotación sostenible de las poblaciones de peces. Desde que la nueva política pesquera entró
en vigor, el 1 de enero de 2014, los nuevos planes plurianuales deben incluir además un objetivo de rendimiento
máximo sostenible y un plazo para alcanzarlo.
Más información aquí.
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LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Política de migración: el Consejo acuerda una posición parcial de negociación relativa a la
Directiva sobre el Retorno
La UE está trabajando a fin de que las normas para el retorno
de los migrantes irregulares sean más eficaces. El Consejo ha
alcanzado un acuerdo sobre una posición parcial de
negociación relativa a la Directiva sobre el Retorno revisada.
Esta posición abarca todos los aspectos de la revisión
propuesta, salvo las disposiciones sobre el procedimiento
fronterizo para los retornos. El motivo es que el ámbito de
aplicación de dicho procedimiento se define en el Reglamento
sobre el Procedimiento de Asilo, que actualmente se está
debatiendo.
Más información aquí.
Financiación de las políticas de migración, fronteras y seguridad: el Consejo acuerda su posición
La UE está aumentando el alcance de sus medidas de apoyo en los ámbitos de la migración, la gestión de las
fronteras y la seguridad, para contribuir a dar respuesta a desafíos cada vez mayores. El Consejo ha alcanzado
tres orientaciones generales parciales en relación con tres propuestas sectoriales en materia de asuntos de
Interior en el contexto del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027. Las cuestiones
presupuestarias y horizontales que se están debatiendo actualmente en el marco de las negociaciones sobre el
próximo MFP de la UE y las cuestiones claramente relacionadas con el paquete de reformas del Sistema Europeo
Común de Asilo quedan fuera del ámbito de aplicación de los acuerdos.
Más información aquí.

 Aplicación en la UE de nuevas normas y garantías en procesos penales.
Entra en vigor la Directiva sobre salvaguardias especiales para los menores. Se trata de la última Directiva de la
UE de una serie de seis que garantizan los derechos procesales de las personas en toda la UE, con lo que se
completa todo el conjunto de derechos.
Más información aquí.
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EUROSTAT


La producción industrial baja un 0,5% en la zona euro.



El crecimiento anual de los costes laborales en el 2,4% en la zona euro.



Tasa de vacantes de empleo en la zona euro en el 2,3%.

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:


Baterías sostenibles - requisitos de la UE. 13.06.2019 - 08.08.2019.



Cargadores estándar para teléfonos móviles. 14.05.2019 - 06.08.2019.

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.

Medio ambiente:


Emisiones industriales - evaluación de las normas de la UE. 27.05.2019 - 19.08.2019.

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.



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.

Asuntos marítimos y pesca:


Posibilidades de pesca para 2020 en virtud de la política pesquera común. 11.06.2019 – 20.08.2019.

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:


Infraestructuras Energéticas Transeuropeas: evaluación de la estrategia de la UE.



Sustancias químicas nocivas: alteradores endocrinos, revisión de las normas de la UE.



Regímenes de calidad alimentaria: Acuerdo entre la Unión y Mongolia sobre las indicaciones
geográficas.



Agencias de calificación crediticia: derogación de las normas por las que se reconoce el sistema jurídico
y de supervisión de Brasil como equivalente al sistema de la UE.



Agencias de calificación crediticia: Reconocimiento del sistema jurídico y de supervisión de México
como equivalente al sistema de la UE.



Agencias de calificación crediticia: Derogación de las normas por las que se reconoce el sistema jurídico
y de supervisión de Canadá como equivalente al sistema de la UE.



Agencias de calificación crediticia: derogación de las normas por las que se reconoce el sistema jurídico
y de supervisión de Argentina como equivalente al sistema de la UE.



Agencias de calificación crediticia: reconocimiento del sistema jurídico y de supervisión de EE. UU,
como equivalente al sistema de la UE.



Agencias de calificación crediticia: derogación de las normas por las que se reconoce el sistema jurídico
y de supervisión de Singapur como equivalente al sistema de la UE.

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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas 2018 — EAC/A01/2019 — Cuerpo Europeo de Solidaridad — Voluntariado
en equipo en ámbitos de alta prioridad.



Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - Innovación social y reformas nacionales - Cuidado a largo plazo
VP/2019/003.
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Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto piloto - Movilidad de fabricantes (makers) EAC/S09/2019.



Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto piloto - Finanzas, aprendizaje, innovación y patentes para
las industrias culturales y creativas - FLIP for ICCs EAC/S12/2019.



Convocatoria de propuestas 2019 - Intercambios y movilidad en el deporte EAC/S23/2019.



Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de en el marco de
la ERA-NET GEOTÉRMICA.



European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW):
Contrato marco para la prestación de apoyo en forma de asesoramiento especializado para los
programas y la política espacial europea.



European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Suministro de datos electrónicos
relacionados con los programas de vuelos en todo el mundo.



European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF): Contrato marco para la adquisición de
datos aduaneros de China relativos a las importaciones y exportaciones de China a todos los países y
para todas las materias primas.



European Committee of the Regions: Alojamiento de la sede electrónica del Comité de las Regiones
(CDR).



European Commission, DG for Climate Action (CLIMA): Evaluación técnica de los parámetros de
calidad de los combustibles de transporte.

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



Países de América Latina: EU Americas Partnership on Raw Materials (Latin America).



Guatemala: Crecimiento económico local sostenible e inclusivo en la Zona de Adyacencia y sus
alrededores.



Todos los países: Support to communication activities to raise awareness about enlargement and
neighbourhood policies.



Bosnia y Herzegovina: EU Support to Trade.



Turquía: Supply for the Establishment of Malatya Dried Apricot Licensed Warehouse and Exchange.

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
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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:


Kazakhstan: Atyrau Astrakhan Road Project: Technical Supervision Consultant.



Kazakhstan: South Kazakhstan Water Supply Project.



Belarus: GrCF2: Minsk VK - Corporate Development and Social Support Programme.



Tajikistan: Kulob Solid Waste Project.



Tajikistan: Khatlon Water Rehabilitation Project.



Regional: Western Balkans Women in Business Programme Phase II - Technical Co-operation
Programme.



Kosovo: Privatisation of Kosovo Telecom - Pre-Privatisation Commercialisation.



Turkey: Tumad Sub Loan.



Estonia: Porto Franco Regeneration Project.



Mongolia: GrCF2 - Ulaanbaatar Green Affordable Housing - Feasibility Study.



Egypt: EGAS Energy Efficiency project.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 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.
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 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.
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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.

 Encuentros E²TECH4CITIES. Bruselas, 20/06/2019
Con motivo de la Semana de la Energía Sostenible de la UE
(EUSEW), la red europea Enterprise Europe Network- EEN, de la
que IVACE forma parte, organiza estos encuentros que
configuran un instrumento para encontrar socios, mediante
reuniones programadas que permiten explorar las
oportunidades y localizar socios comerciales, tecnológicos y de
investigación. Durante este evento, los participantes tendrán la
posibilidad de asistir a reuniones B2B, una forma rápida y fácil de
conocer socios potenciales de cooperación que complementen
sus intereses.
Más información aquí.

 Día de Información de Eficiencia Energética de Horizonte 2020. 25-27/06/2019
Los días de información de Horizon 2020 Energy se llevarán
a cabo del 25 al 26 de junio en Bruselas. Presentarán las
oportunidades de financiamiento para proyectos de
investigación, innovación y captación de mercado en
energía limpia.
Solicitar la financiación de Horizonte 2020 es un proceso
competitivo y solo se seleccionarán las mejores propuestas
de proyectos. Date la mejor oportunidad de triunfar. Venga
a nuestro evento para conocer las nuevas oportunidades de
financiamiento, recibir consejos sobre cómo preparar una excelente propuesta y establecer contactos con
futuros socios de proyectos.
Dirigido a empresas, universidades e investigadores de Europa y más allá para fomentar la creación de consorcios
para las próximas convocatorias de Energía del Horizonte 2020
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

19

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.

 Seminario web sobre el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) 28/06/2019
¿Cómo pueden las PYME de la UE en China, el sudeste
asiático y América Latina aprovechar el Tratado de
Cooperación en materia de Patentes (PCT)?
Las patentes registradas en Europa, por ser derechos
territoriales, no tienen efecto legal en China ni en ninguno de
los países del sudeste asiático ni de América Latina. Sin
embargo, a través del Tratado de Cooperación de Patentes
(PCT) es posible buscar una protección simultánea de
patentes para un invento en varios países presentando una
solicitud de patente “internacional” única en lugar de
presentar solicitudes nacionales separadas. Este seminario
web sobre PCT pretende proporcionar información sobre las ventajas y posibles desventajas del PCT. Los
expertos del IPR SME Helpdesk proporcionarán consejos y recomendaciones sobre cómo utilizar el PCT para
administrar su cartera de patentes en mercados en desarrollo.
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.

 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
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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.

04 AMÉRICA LATINA
 La Cámara de España y la Asociación de Cámaras Iberoamericanas lanzarán un programa de
emprendimiento y competitividad empresarial en Iberoamérica
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el
presidente de la Asociación de Cámaras Iberoamericanas (AICO), Julián
Domínguez, han firmado un Memorando de Entendimiento para la puesta en
marcha de un programa de cooperación técnica e institucional inter-cameral
para el desarrollo del emprendimiento y la competitividad empresarial en
Iberoamérica.
La firma del acuerdo ha tenido lugar en Rio de Janeiro durante la reunión del
Consejo Directivo de AICO, que se ha celebrado en el marco del Congreso
Mundial de Cámaras.
“Con esta iniciativa, la Cámara de España quiere poner a disposición del conjunto del sistema cameral
Iberoamericano, la experiencia acumulada por las Cámaras de Comercio españolas en la gestión de iniciativas y
programas camerales que han resultado exitosos en materia de apoyo al desarrollo del emprendimiento y
mejora de la competitividad empresarial”, ha asegurado el presidente de la Cámara de España.
Más información aquí.

 Argentina mejorará la eficiencia y transparencia del gasto público con apoyo del BID
Argentina mejorará la eficiencia y transparencia del gasto público mediante el uso de información para la toma
de decisiones y el control ciudadano con un crédito de US$40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Más información aquí.
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 América Latina podría subir su comercio anual con la India un 42 por ciento: Informe BID
El comercio entre América Latina y la India ha ido creciendo a un ritmo
vertiginoso durante los últimos años, pero tiene potencial para expandirse
mucho más aún, tal como lo demuestra un estudio reciente elaborado en
conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Exportaciones
e Importaciones de la India. Durante la última década, el comercio bilateral se
multiplicó por veinte hasta alcanzar los US$40.000 millones. No obstante, el
intercambio está concentrado en pocos países y productos. Venezuela, México y
Brasil aportaron dos tercios de los envíos de la región hacia la India —
mayormente compuestos por productos extractivos, como el petróleo y el
cobre—. Por su parte, la India exporta principalmente bienes industriales
manufacturados a la región, pero tiene potencial para exportar muchos más.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional Concluye la Consulta del Artículo IV
con República Dominicana
El 5 de junio de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del
Artículo IV con la República Dominicana. El crecimiento de la economía repuntó a un máximo sin precedentes
de 7% en 2018, con un impulso positivo que se mantiene en la primera parte de 2019. El retorno a un crecimiento
superior al potencial en 2018 fue el resultado de una sólida respuesta de la inversión y consumo privados a un
oportuno impulso monetario introducido tras la desaceleración de 2017, a condiciones externas favorables y a
un continuo afianzamiento del mercado laboral. El desempeño económico muy sólido de los últimos años,
respaldado por las políticas de las autoridades, propició una sustancial reducción de la pobreza y la desigualdad,
y la continua convergencia de los ingresos hacia los niveles de economías avanzadas. La aceleración de la
actividad no ha ejercido presión sobre los saldos internos ni externos: la inflación se mantuvo moderada y la
posición externa continúa siendo sólida. Esto permitió que las políticas monetarias y fiscales adoptaran una
orientación entre neutral y restrictiva en 2018, para guiar la actividad económica hacia su nivel potencial.
Más información aquí.

 A gran escala: Los beneficios del crecimiento empresarial en México
Las empresas dinámicas y en crecimiento impulsan las economías,
ayudan a crear empleo, estimulan la productividad y elevan los
ingresos. Por eso es fundamental que puedan crecer para
aprovechar las ventajas que trae consigo el operar a mayor escala.
En nuestra más reciente investigación, analizamos la forma en que
las empresas mexicanas han crecido a lo largo del tiempo, y
observamos que la mayoría no han crecido lo suficiente para
aprovechar plenamente los beneficios que disfrutan empresas más
eficientes de mayor tamaño.
Según el estudio, la gran mayoría de las empresas no logran ni siquiera duplicar su tamaño después de
transcurridos 25 años desde su creación. Este es un crecimiento muy escaso en comparación con el observado
en economías avanzadas, como Estados Unidos, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las empresas
mexicanas arrancan con uno o dos empleados.
Más información aquí.

 El BID anuncia las propuestas seleccionadas de "Bootcamps para fans de la tecnología”
El laboratorio de innovación del Grupo BID, BID Lab, anunció las dos propuestas seleccionadas para implementar
modelos innovadores de bootcamps para la empleabilidad que beneficien especialmente a poblaciones
vulnerables en América Latina y el Caribe. Los bootcamps son programas de formación de corta duración que
preparan y colocan a estudiantes sin experiencia previa en programación o habilidades digitales de alta
demanda. El objetivo es cerrar la brecha de habilidades de los trabajadores del presente y del futuro con buenos
empleos.
Más información aquí.
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 Premios BID-FEMSA 2019 a la innovación en agua y saneamiento abren convocatoria
Los Premios BID-FEMSA 2019 a la innovación en agua y
saneamiento cumplen 10 años y lo celebran con una edición
especial que invita a las soluciones más innovadoras en el
sector a participar por un premio especial.
Los Premios BID-FEMSA otorgan tres reconocimientos en
efectivo de US$15,000 al primer lugar, US$10,000 al
segundo lugar y US$5,000 al tercer lugar. Este año se abrirá
una categoría especial denominada “All stars” en la que los
finalistas de las ediciones anteriores de los premios
competirán por un premio único de US$15,000.
Desde 2009 los Premios BID-FEMSA han demostrado que los retos más grandes producen las soluciones más
innovadoras. En los últimos nueve años hemos visto desfilar a innovadores que sacan agua del aire; otros utilizan
software original para llevar agua a comunidades rurales; mientras que otros han reinventado modelos de
saneamiento para satisfacer las necesidades específicas de sus comunidades. Todas estas innovaciones se han
traducido en soluciones viables y efectivas que mejoran vidas en toda América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 Diálogo Regional de Políticas sobre licenciamiento y cumplimiento ambiental en Costa Rica
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID),a través de la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales, lidera
del 18 al 20 de junio el VII Diálogo Regional de Políticas (DRP) entre agencias ambientales en América Latina, con
el fin de fortalecer los sistemas de licenciamiento y fiscalización ambiental y social.
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
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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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