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 La UE y el Mercosur llegan a un acuerdo en materia de comercio
La Unión Europea y el Mercosur
alcanzaron el 28 de junio un acuerdo
político correspondiente a un acuerdo
comercial ambicioso, equilibrado y de
amplio alcance. El nuevo marco
comercial, que forma parte de un
Acuerdo de Asociación más amplio
entre ambas regiones, consolidará una
asociación política y económica
estratégica y creará importantes
oportunidades de crecimiento sostenible para ambas partes, respetando al
mismo tiempo el medio ambiente y preservando los intereses de los
consumidores y de los sectores económicos sensibles de la UE.
La UE es el primer socio importante en alcanzar un pacto comercial con el
Mercosur, un bloque que abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El
acuerdo alcanzado hoy abarcará una población de 780 millones de habitantes y
reforzará las estrechas relaciones políticas y económicas entre la UE y los países
del Mercosur. El acuerdo constituye un claro compromiso de ambas regiones con
el comercio internacional basado en normas y dará a las empresas europeas una
ventaja importante en un mercado con un enorme potencial económico.
Afianzará las importantes reformas económicas y la modernización que están
teniendo lugar en los países del Mercosur. El acuerdo respeta las normas más
estrictas en materia de seguridad alimentaria y protección de los consumidores,
así como el principio de precaución en materia de seguridad alimentaria y normas
medioambientales, y contiene compromisos específicos en materia de derechos
laborales y protección del medio ambiente, incluida la implementación del
Acuerdo de París sobre el clima y las normas de ejecución conexas.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado lo
siguiente: «Mido con cuidado mis palabras al afirmar que se trata de un momento
histórico. En medio de tensiones comerciales internacionales, transmitimos,
junto con nuestros socios del Mercosur, una señal clara de que defendemos un
comercio basado en normas. A través de este pacto comercial, los países del

Mercosur han decidido abrir sus mercados a la UE. Es evidente que se trata de una gran noticia para las empresas,
los trabajadores y la economía a ambos lados del Atlántico, que supone un ahorro de más de 4 000 millones de
euros anuales en concepto de derechos de aduana. Esto lo convierte en el mayor acuerdo comercial celebrado
por la UE hasta la fecha. Gracias al trabajo duro y paciente de nuestros negociadores, el acuerdo también
beneficiará al medio ambiente y a los consumidores. Por ello, con este acuerdo ambas partes salen ganando».
Más información aquí.
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Unión de los Mercados de Capitales: el Consejo define su posición sobre un acceso más fácil a
las plataformas de financiación participativa
Como parte de sus esfuerzos para mejorar el acceso de los inversores y las
empresas a nuevas fuentes de financiación, la UE está estableciendo un
nuevo marco regulador para el funcionamiento de las plataformas de
financiación participativa. Este nuevo marco facilita a las plataformas de
financiación participativa la prestación de sus servicios en toda la UE.
Armoniza los requisitos mínimos de estas plataformas cuando operan en
su mercado nacional y en otros países de la UE. La propuesta también
aumenta la seguridad jurídica al armonizar las normas de protección de los
inversores. La financiación participativa es una forma alternativa emergente de financiación que pone en
contacto, generalmente a través de internet, a aquellos que pueden dar, prestar o invertir dinero directamente
con aquellos que necesitan financiación para un proyecto concreto. Para las empresas emergentes y otras
pymes, los préstamos bancarios suelen ser caros o de difícil acceso debido a la falta de historial crediticio o a la
ausencia de garantías tangibles. La financiación participativa puede ser una fuente alternativa de financiación
útil, en particular en las primeras fases de la actividad empresarial.
Más información aquí.

 Cifras clave de los Programas de Estabilidad y previsiones económicas de primavera de 2019
Las perspectivas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2019 y 2020 se han visto lastradas por la
reciente ralentización del crecimiento y del comercio mundial, así como por la gran incertidumbre que pesa
sobre la evolución de las políticas comerciales. También influye la debilidad persistente del sector industrial,
especialmente en aquellos países cuyas industrias del automóvil se enfrentan a problemas específicos.
Más información aquí.

 Informes de la Unión Bancaria del Parlamento Europeo en 2015 – 2018
Esta sesión informativa ofrece una visión general de las expectativas y prioridades del Parlamento Europeo para
la unión bancaria tal como se establece en sus informes anuales de la Unión Bancaria durante la octava
legislatura.
Más información aquí.

 Fiscalía Europea: Estrategias para hacer frente a la complejidad
En abril de 2017, dieciséis Estados miembros convinieron en colaborar más
estrechamente para combatir mejor el fraude contra la UE. Para ello
crearon la Fiscalía Europea, utilizando el procedimiento de la cooperación
reforzada. Posteriormente, otros países de la UE decidieron sumarse al
esfuerzo para proteger las finanzas de la UE del fraude, siendo ahora
veintidós los Estados miembros participantes. Una vez en funcionamiento,
la Fiscalía Europea tendrá competencia para investigar y perseguir las
infracciones que perjudiquen a las finanzas de la UE
Más información aquí.

 Las inversiones territoriales integradas como herramienta eficaz de la política de cohesión
Este documento evalúa las inversiones territoriales integradas como una herramienta eficaz de la política de
cohesión (PC). Basado en una revisión de la experiencia de diseño de estrategias de ITI y la experiencia de
implementación hasta el momento en 2014-2020, destaca los factores clave que facilitan o impiden la efectividad
y establece recomendaciones para el futuro.
Más información aquí.

 El BEI y la Junta formalizan un préstamo de 230 millones de euros para financiar inversiones
bajo el Programa Operativo 2014-2020
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Junta de Andalucía han formalizado
un préstamo por el que el banco de la UE facilitará 230 millones de euros de
financiación en condiciones muy competitivas para impulsar inversiones en
diferentes sectores de la economía andaluza, con el objetivo de promover el
crecimiento económico y la creación de empleo en la comunidad. El acuerdo
ha sido suscrito el 28 de junio por la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro y el
consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo.
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Se trata del tercer tramo de un préstamo de 725 millones de euros que el BEI concede para cofinanciar, junto a
los fondos FEDER y al Fondo Social Europeo, el programa operativo regional Andalucía 2014-2020.
Más información aquí.

 La Cámara de España mejora su previsión de crecimiento del PIB para 2019
La economía española continuó el tono expansivo durante el primer trimestre de 2019, con un avance del 0,7%
respecto al trimestre anterior, de acuerdo a los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el
Instituto Nacional de Estadística.
Más información aquí.

 Equidad tributaria: Entra en vigor el nuevo sistema de la UE para resolver los litigios fiscales
entre los Estados miembros.
Entran en vigor nuevas normas de la UE para garantizar una resolución
más rápida y eficaz de los litigios fiscales entre los Estados miembros,
lo que facilitará la vida de las empresas y las personas sometidas a
doble imposición y les ofrecerá una mayor seguridad fiscal.
El sistema, nuevo y muy esperado, contribuirá a que se encuentren
soluciones a los litigios fiscales entre los Estados miembros que
puedan derivarse de la interpretación y aplicación de acuerdos y
convenios internacionales que prevean la supresión de la doble
imposición. Se calcula que están pendientes en la UE dos mil litigios de este tipo, de los que alrededor de 900 se
prolongan desde hace más de dos años. El mecanismo garantizará que las empresas y los ciudadanos puedan
resolver los litigios relacionados con los convenios tributarios de manera más rápida y eficaz, especialmente los
relacionados con la doble imposición, un obstáculo importante para las empresas y las personas que crean
incertidumbre, costes innecesarios y problemas de liquidez. Al mismo tiempo, la nueva Directiva aporta mayor
transparencia en materia de litigios fiscales en la UE.
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.

 Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2019. Resultado de la Fase Nacional
En esta edición 2019 se han presentado 16 candidaturas. La distribución por categorías ha sido la siguiente:


4 candidaturas en la categoría de promoción de la iniciativa empresarial.



6 candidaturas en la categoría de mejora del entorno empresarial.



3 candidaturas en la categoría de apoyo a la internacionalización de las empresas.



3 candidaturas en la categoría de iniciativa empresarial responsable e integradora.

Más información aquí.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Informe sobre el futuro de la industria europea.
La ‘Industry 2030 Roundtable' presentó a la Comisión Europea su informe final sobre
el futuro de la industria de la UE para 2030, destacando una visión para una industria
europea que lidera el escenario mundial en beneficio de la sociedad, el medio
ambiente y la economía por igual.
El informe Industria 2030 propone que el éxito de la transformación industrial de
Europa debe basarse en adoptar innovaciones innovadoras, abordar el cambio
climático y centrarse en las personas y los valores que hacen de Europa un modelo a
seguir para el resto del mundo. También recomienda acciones específicas, que
incluyen medidas para la innovación y la adopción de tecnología, la transición a una
industria neutral respecto al clima, el fortalecimiento de nuestra competitividad global
y el enfoque en las personas y las habilidades. Hoja informativa.
Más información aquí.

 Apoyar a la industria europea para afrontar el futuro
Jeannette Baljeu, consejera regional neerlandesa, presento propuestas para una política industrial renovada de
la UE. Los dirigentes regionales y locales abogan por un enfoque europeo coordinado para garantizar que la
industria europea siga siendo innovadora y competitiva en el futuro. En un Dictamen elaborado por Jeannette
Baljeu (NL/ADLE), el Comité Europeo de las Regiones (CDR) destaca el papel fundamental que están llamados a
desempeñar los entes regionales y locales en el establecimiento de una cooperación industrial a gran escala que
vaya más allá de las iniciativas ad hoc y que contribuya a reforzar las cadenas de valor europeas. De manera
general, debería adoptarse un enfoque más holístico y multisectorial, que permita determinar y aprovechar las
bazas y las capacidades locales.
Más información aquí.

 ¿Cómo abordar los desafíos en una estrategia industrial de la UE orientada hacia el futuro?
Este estudio proporciona una evaluación crítica de la estrategia
industrial de la UE de 2017 y de las medidas políticas que abarca.
Aunque la estrategia industrial de la UE sigue siendo una "metapolítica", promueve con éxito un enfoque más integrado e innovador.
Sin embargo, debería identificar más claramente los objetivos
estratégicos orientados a la misión y movilizar el esfuerzo y los medios
necesarios para alcanzarlos. Este documento fue proporcionado /
preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud del Comité de
Industria, Investigación y Energía.
Más información aquí.

 El Consejo define los principios y prioridades de los futuros sistemas energéticos de la Unión
de la Energía
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre el futuro de los sistemas energéticos de la Unión de la Energía
en las que se definen las prioridades y los principios para la elaboración de las futuras políticas destinadas a
garantizar la transición energética hacia un sistema energético asequible, seguro, competitivo, fiable y
sostenible.
Más información aquí.

 Una transición energética justa, una oportunidad para las industrias de la UE, el papel del
hidrógeno en el futuro y el ejemplo de la transición energética en Alemania.
Este informe resume las presentaciones y los debates del taller sobre “Una transición energética justa, una
oportunidad para las industrias de la UE, el papel del hidrógeno en el futuro y el ejemplo de la transición
energética en Alemania”, que se organizó para el Comité ITRE y se celebró el 19 Febrero de 2019. Este documento
fue preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud del Comité de Industria, Investigación y Energía
(ITRE).
Más información aquí.
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 Almacenamiento de energía: Hacia una energía integrada, descarbonizada
Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio
climático, el sistema energético europeo deberá convertirse en
carbono neutral para la segunda mitad de este siglo. Sin embargo, si
bien las fuentes de energía renovables son clave para lograr esto,
algunas de las fuentes renovables más importantes son variables: la
producción de energía solar y eólica depende de la hora del día, las
estaciones y el clima. A medida que aumenta la proporción de
fuentes renovables variables, el almacenamiento de energía está
desempeñando un papel cada vez más importante para cerrar la
brecha en el tiempo entre la producción de energía y el consumo de
energía. Si bien la proporción de energía renovable en el sector eléctrico crece continuamente, otros sectores,
como el transporte, los edificios y la industria, todavía dependen en gran medida de los combustibles fósiles.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Energía),
25/06/2019
El Consejo adoptó conclusiones sobre el futuro de los sistemas energéticos en la Unión de la Energía y mantuvo
un intercambio de puntos de vista sobre las relaciones energéticas externas.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 Innovación Regional en Europa 2019
El Cuadro de indicadores de innovación regional (RIS) es una extensión
regional del cuadro de indicadores de innovación europeo, que evalúa el
rendimiento de la innovación de las regiones europeas en un número
limitado de indicadores. El RIS 2019 cubre 238 regiones en 23 países de
la UE, Noruega, Serbia y Suiza. Además, Chipre, Estonia, Letonia,
Luxemburgo y Malta se incluyen a nivel de país.
El RIS 2019 es una evaluación comparativa de la innovación regional
basada en la metodología del cuadro de indicadores de la innovación
europea, utilizando 18 de los 27 indicadores de este último. En
proporciona un desglose más detallado de los grupos de rendimiento con
datos contextuales que pueden utilizarse para analizar y comparar las
diferencias estructurales estructurales, económicas y sociodemográficas
entre las regiones.
Más información aquí.

 La brecha de la innovación sigue siendo motivo de preocupación en la UE
Helsinki-Uusimaa en Finlandia, la región de Estocolmo en Suecia y la región de Copenhague (Hovedstaden) en
Dinamarca son las tres regiones más innovadoras de la UE, según el Cuadro de indicadores de la innovación
regional 2019 de la Comisión Europea publicado. El cuadro de indicadores muestra cierto grado de convergencia
en los resultados regionales, ya que las diferencias entre la mayoría de las regiones de la UE se están reduciendo
cada vez más, aunque ha aumentado la brecha con las que obtienen resultados más modestos.
Más información aquí.

 Soluciones ultraprecisas para la sincronización del tiempo
El proyecto financiado con fondos europeos WORLDTIMING II utiliza el
«White Rabbit Precision Time Protocol» para lograr un nivel de precisión
sin precedentes en los servicios de sincronización del tiempo.
La distribución del tiempo (es decir, la tarea de sincronizar una red de
relojes en uno o más edificios mediante un reloj maestro) es un servicio
esencial en nuestro mundo digital. Por ejemplo, el sector financiero global
depende de una distribución ultraprecisa del tiempo a fin de supervisar
las redes bursátiles y garantizar que todos los participantes en una misma
ubicación puedan acceder a la red comercial de una manera justa y en
condiciones de igualdad.
Más información aquí.
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 Bioeconomía sostenible para Europa mediante estrategias y asociaciones regionales
Las regiones y ciudades deben colaborar por encima de los límites administrativos para liberar el potencial de la
bioeconomía en términos de crecimiento y empleo, y de su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible
de las Naciones Unidas: así lo destaca el Comité Europeo de las Regiones en un Dictamen elaborado por Jácint
Horváth (HU/PSE), concejal de Nagykanizsa.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 La tecnología plasmónica abre el camino a la fabricación en serie de chips de altas prestaciones
Unos investigadores financiados con fondos europeos han creado
una plataforma innovadora en pos de satisfacer las demandas de la
industria de los circuitos complejos de bajo consumo de energía,
pequeño tamaño y altas prestaciones. La tecnología fotónica
desempeña un papel fundamental en las economías europea y
mundial, ya que impulsa la innovación en sectores como las
tecnologías de la información y las comunicaciones, la medicina, la
energía, el ejército, la fabricación, la agricultura y el espacio. A
medida que se generaliza su uso, cada vez es más importante
encontrar formas de fabricar en serie dispositivos fotónicos de
manera rentable. Esto conlleva la combinación de la tecnología con
procesos de fabricación normalizados compatibles con tecnologías avanzadas de circuitos integrados
electrónicos, es decir, la yuxtaposición de la fotónica y la electrónica en un solo chip.
Más información aquí.

 Beneficios de un internet de las cosas rentable para las comunidades locales del África
subsahariana
El internet de las cosas (IdC) y los datos masivos tienen sin duda muchos beneficios que ofrecer a las
comunidades locales, razón por la que un proyecto les ha brindado oportunidades por todo el África
subsahariana. La falta de infraestructuras, como acceso a internet o a electricidad, es un problema para el medio
rural africano y todo un obstáculo a la transformación digital. No obstante, muchas aplicaciones del IdC, como
el riego, la acuicultura o la vigilancia ganadera, no precisan de la retransmisión de datos en tiempo real. Si se
diseñan adecuadamente, es posible instalar dispositivos de detección y actuación que no cuenten con una
conexión a internet mediante un planteamiento denominado «edge computing», que permite acercar el
almacenamiento de datos a donde se necesita.
Más información aquí.

 Mercado único digital: una encuesta pone de manifiesto que los europeos conocen bien las
normas contra el bloqueo geográfico injustificado.
Siete meses después de que empezara a aplicarse la nueva
normativa contra el bloqueo geográfico injustificado, es ya
alto el nivel de conocimiento entre los consumidores en
general de las nuevas normas contra las restricciones en
materia de compras en línea y ventas transfronterizas. Una
encuesta del Eurobarómetro publicada el 27 de junio indica
que tan solo unos meses después de haber comenzado la
aplicación del Reglamento contra el bloqueo geográfico, la
mitad de los ciudadanos de la UE tiene una noción general de las medidas de la UE para hacer frente a la
discriminación injustificada por parte de los comerciantes. Sin embargo, es necesario trabajar más para lograr
un conocimiento más amplio de los derechos digitales específicos consagrados en el Derecho de la UE, ya que
solo el 29 % de los encuestados saben cuáles de ellos los afectan concretamente.
Más información aquí.
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ASUNTOS EXTERIORES
 G-20: la UE hará hincapié en el multilateralismo, el comercio y el cambio climático
Los dirigentes mundiales se reunieron los días 28 y 29 de junio en
la cumbre del G-20 en Osaka (Japón). En la cumbre, la UE hará un
llamamiento en defensa del multilateralismo y del comercio
basado en normas. Los dirigentes también abordaron el cambio
climático y otros desafíos geopolíticos.
Más información aquí.


Observaciones del presidente Donald Tusk antes de la
cumbre del G-20 en Osaka (Japón).



Declaración del presidente Donald Tusk tras su visita a
Nagasaki.



Declaración del presidente Donald Tusk durante su visita a Hiroshima.



Palabras de apertura del presidente Donald Tusk en la reunión con el primer ministro de Japón, Shinzō
Abe.



Declaración de los líderes del Osaka del G20.

 Rusia: la UE prorroga seis meses las sanciones económicas
El 27 de junio de 2019, el Consejo ha prorrogado las sanciones
económicas dirigidas a sectores específicos de la economía rusa
hasta el 31 de enero de 2020. Esta decisión se toma a raíz de la
información comunicada por la canciller Merkel y el presidente
Macron al Consejo Europeo de los días 20 y 21 de junio de 2019
sobre la aplicación de los Acuerdos de Minsk, con los que está
relacionada la decisión de mantener las sanciones.
A continuación, el Consejo Europeo instó a que se reanudasen
urgentemente las labores de negociación con vistas a la aplicación
de los Acuerdos de Minsk y a que se adoptasen medidas
destinadas a restablecer la confianza entre las partes. En este contexto, los dirigentes de la UE acordaron de
forma unánime mantener las sanciones económicas contra Rusia. El Consejo ha formalizado esta Decisión
mediante el procedimiento escrito.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Asociación UE-Marruecos, 27/06/2019
El 14º Consejo de Asociación entre la UE y Marruecos marcó el renacimiento de las relaciones políticas entre la
UE y Marruecos. Al final de la reunión se adoptó una declaración conjunta entre la Unión Europea y Marruecos.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, 27/06/2019
El Consejo de Estabilización y Asociación UE-Montenegro celebró su décima reunión el 27 de junio de 2019 en
Bruselas.
Más información aquí.

 Décima reunión de la Conferencia de Adhesión con Serbia a nivel ministerial, Bruselas,
27/06/2019
La décima reunión de la Conferencia de Adhesión con Serbia a nivel ministerial se celebró en Bruselas para iniciar
negociaciones sobre el Capítulo 9 - Servicios financieros.
Más información aquí.
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COMERCIO INTERNACIONAL
 UE-Vietnam: el Consejo adopta decisiones para la firma de acuerdos comerciales y de inversión
El 25 de junio, el Consejo ha adoptado decisiones sobre la firma de dos
acuerdos entre la UE y Vietnam: un acuerdo de libre comercio y un
acuerdo de protección de las inversiones. El Acuerdo de Libre
Comercio entre la UE y Vietnam es el acuerdo de este tipo más
ambicioso celebrado hasta la fecha con un país en vías de desarrollo.
Establece la eliminación casi total (99 %) de los derechos de aduana
entre los dos bloques. El 65 % de los derechos sobre las exportaciones
de la UE a Vietnam desaparecerá en cuanto el Acuerdo entre en vigor,
mientras que el resto se eliminará gradualmente a lo largo de un
periodo máximo de diez años. Por lo que se refiere a las exportaciones vietnamitas a la UE, el 71 % de los
derechos desaparecerá con la entrada en vigor del Acuerdo, y el resto se irá eliminando a lo largo de un periodo
máximo de siete años.
Más información aquí.


La UE se dispone a firmar los acuerdos de comercio e inversión con Vietnam.

 Obstáculos al comercio: A pesar del aumento del proteccionismo, la UE sigue abriendo
mercados de exportación para las empresas europeas
El informe de la Comisión Europea publicado confirma el aumento
continuo de los obstáculos a los que se enfrentan las empresas
europeas en los mercados extranjeros. Gracias a la respuesta firme
de la UE, se han eliminado ciento veintitrés de estos obstáculos
desde el inicio del mandato de la Comisión actual, lo que ha
permitido realizar exportaciones adicionales por valor de más de 6
000 millones de euros en 2018. En la última edición del Trade and
Investment Barriers Report («Informe sobre los obstáculos al
comercio y la inversión») se señalan cuarenta y cinco nuevos
obstáculos al comercio establecidos en países no pertenecientes a la
UE en 2018, lo que eleva el número total a la cifra récord de cuatrocientas veinticinco medidas en cincuenta y
nueve países diferentes. Estas medidas suponen un coste anual de miles de millones de euros para las empresas
de la UE.
Más información aquí.

 FMI: El futuro del comercio
El 75.o aniversario de las instituciones multilaterales de Bretton Woods llega, curiosamente, en un momento en
el que se cuestionan los beneficios del multilateralismo. Las dudas sobre el funcionamiento de nuestro sistema
comercial actual son particularmente marcadas. ¿Cuál es el futuro del comercio en este difícil contexto? ¿El
reciente aumento del proteccionismo significa el final del sistema comercial abierto y basado en normas que ha
impulsado la globalización? ¿O podemos rescatar este sistema mediante una reforma acertada? La economía
mundial de la posguerra vivió un crecimiento sin precedentes del comercio y de los ingresos mundiales. Son
abundantes las explicaciones de este crecimiento: un descenso pronunciado de los costos de información y
comunicación, el cambio tecnológico que permitió una mayor fragmentación de la producción, acontecimientos
políticos como la integración de Europa oriental y Asia oriental en los mercados mundiales, y la cooperación
internacional.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Desempleo: ¿qué hace la UE para reducirlo?
La UE se ha marcado el objetivo de que el 75% de las personas de entre 20 y
64 años tengan empleo para 2020. Descubra qué hace la Unión para reducir
el desempleo y luchar contra la pobreza. La crisis económica y financiera de
2008 afectó a la economía mundial, incluidas las políticas sociales y de
empleo, con el consiguiente aumento de las tasas de desempleo en todos los
Estados miembros de la UE.
Si bien las condiciones del mercado laboral de la UE y los derechos de los
trabajadores han mejorado significativamente en los últimos años, la lucha contra el desempleo sigue siendo
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uno de los desafíos clave para la Unión Europea en su camino hacia empleos de calidad y una Europa socialmente
inclusiva. Se han realizado esfuerzos en varias áreas, entre ellas, ayudar a los jóvenes a ingresar al mercado
laboral, combatir el desempleo a largo plazo, mejorar las habilidades y facilitar la movilidad de los trabajadores
en la Unión Europea.
Más información aquí.

 El BEI financia a la farmacéutica española Almirall para investigar nuevos tratamientos contra
enfermedades dermatológicas
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha dado un nuevo paso
para impulsar la innovación en el sector farmacéutico español y
europeo. A través de un préstamo de 120 millones de euros,
concedido a Almirall bajo el Plan de Inversiones para Europa, el
banco de la UE financiará la investigación de nuevas indicaciones
terapéuticas para pacientes con enfermedades de la piel severas
y que, hasta al momento, no disponen de tratamiento
farmacológico eficaz. La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y
Peter Guenter, CEO de Almirall, se han reunido en Barcelona para
ratificar la firma del acuerdo. Con el apoyo del BEI, Almirall podrá implementar su estrategia de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) centrada en el desarrollo de medicamentos que permitan mejorar la calidad de
vida de los pacientes con enfermedades dermatológicas inflamatorias, con determinados cánceres y
enfermedades raras congénitas
Más información aquí.

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 8.7.2019
El Consejo celebrará debates políticos sobre la economía del bienestar y los aspectos laborales de una economía
neutral al clima. Los ministros también aprobarán las recomendaciones específicas de cada país.
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Presentaciones del taller “Fortalecer la competitividad del mercado interior”
El departamento de políticas A organizo para el Comité IMCO, en
cooperación con la Secretaría un taller sobre "Fortalecimiento de la
competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la Unión
Aduanera de la UE y su Gobernación" con el fin de evaluar las posibles
opciones para desarrollar la unión aduanera y mejorar el rendimiento
del mercado interior.
El taller reunió a académicos independientes y consultores
especializados en el área de la unión aduanera, así como a las
administraciones nacionales y expertos de la industria que tienen un profundo conocimiento y experiencia en el
campo de la TI de las aduanas y la gobernanza de las aduanas.
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.
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TRANSPORTE Y TURISMO
 La reglamentación de la UE fomenta la modernización del tránsito aéreo
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la
reglamentación de la UE ha fomentado la modernización del tránsito
aéreo, pero los auditores afirman que la financiación de la UE era en
gran medida innecesaria y su gestión presentaba deficiencias.
En 2005, la UE lanzó un programa denominado SESAR con el objetivo
de armonizar y modernizar los sistemas y procedimientos de gestión
del tránsito aéreo (ATM) en toda Europa. Tradicionalmente, estos
sistemas habían sido desarrollados en el ámbito nacional. En total,
entre 2005 y 2020, la UE ha comprometido un total de 3 800 millones de euros para SESAR, de los cuales, 2 500
millones de euros se destinaron a apoyar el despliegue de estos sistemas y procedimientos.
Más información aquí.

 Un nuevo hito en el camino hacia una economía del hidrógeno
Según el Consejo del Hidrógeno, para 2050 el 18 % de la demanda final mundial de energía podría abastecerse
con hidrógeno. El proyecto Hydrogenlogistics ha desarrollado una tecnología flexible, segura y eficaz para
abastecer hidrógeno a las estaciones de recarga y hacer realidad estos pronósticos.
Más información aquí.

 Los más de 500 millones de euros de financiación europea se materializan con la inauguración
del AVE entre Madrid y Granada
Entra en servicio comercial la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Granada, concretamente el nuevo
tramo entre Antequera y Granada. La duración total del trayecto será de entre tres y tres horas y veinte minutos.
La inauguración es muestra del compromiso de la UE por la movilidad y conexión de los ciudadanos, empresas y
economías europeas.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 ¿Influye la geografía en el peligro de extinción de las especies?
El mundo está perdiendo su biodiversidad a un ritmo sin precedentes, lo
que altera el funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra y su
capacidad para proporcionar aire y agua limpios a la sociedad. En este
momento es vital comprender los mecanismos subyacentes a la extinción
de las especies para evitar una mayor pérdida de biodiversidad. La
extinción de las especies tiene un componente geográfico que a menudo
se pasa por alto en los modelos mundiales. En general, diferentes
poblaciones de la misma especie se enfrentan a diferentes riesgos de
extinción, por ejemplo, una población puede haberse extinguido en una
zona, pero sigue siendo numerosa en otra.
Más información aquí.

 Los suelos tóxicos y el efecto del cambio climático
El examen de los posibles efectos del cambio climático en los suelos ya afectados por las actividades
antropogénicas es crucial para determinar en qué medida se verán afectadas estas zonas vulnerables. El objetivo
del proyecto GLOBALTOX era evaluar la forma en que la toxicidad de los suelos sometidos a múltiples presiones
puede verse afectada en el contexto de la actual perspectiva del calentamiento global.
Más información aquí.

 Una economía sostenible y una sociedad equitativa requieren un medio ambiente sano
Nuestro planeta afronta retos sin precedentes en relación con el medio
ambiente y el clima que conjuntamente constituyen una amenaza para
nuestro bienestar. Pero aún no es demasiado tarde para tomar
medidas decisivas. Puede antojarse una tarea abrumadora, pero
todavía tenemos la posibilidad de invertir ciertas tendencias negativas,
adaptarnos para mitigar los daños, recuperar ecosistemas esenciales y
proteger con más firmeza lo que aún nos queda. Para conseguir la
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sostenibilidad a largo plazo, hemos de abordar el medio ambiente, el clima, la economía y la sociedad como
partes inseparables de una misma entidad.
Más información aquí.

 ¿Cómo afectan los peligros medioambientales a los grupos vulnerables en Europa?
Es preciso tomar medidas específicas para proteger mejor a la población más vulnerable de Europa, incluidas las
personas con menos recursos, los ancianos y los niños, frente a peligros medioambientales como la
contaminación atmosférica y acústica y las temperaturas extremas. Aleksandra Kazmierczak, experta en el
ámbito de la adaptación al cambio climático de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), explica las
principales conclusiones de un nuevo informe de la AEMA que examina los vínculos existentes entre las
desigualdades sociales y demográficas y la exposición a la contaminación atmosférica, el ruido y las temperaturas
extremas.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo sobre productos químicos
El Consejo ha adoptado el 26 de junio unas Conclusiones sobre productos químicos que proporcionan
orientaciones políticas para elaborar una estrategia de actuación sostenible de la UE en materia de productos
químicos. En concreto, estas Conclusiones abordan las siguientes cuestiones: el mecanismo de registro,
evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), los alteradores endocrinos,
los nanomateriales y los productos farmacéuticos.
Más información aquí.

 Reutilización del agua para el riego agrícola: el Consejo acuerda una orientación general
La UE está tomando nuevas medidas para reducir el riesgo de
escasez de agua para el riego de los cultivos. El Consejo ha
adoptado el 26 de junio su posición (orientación general)
sobre un Reglamento destinado a facilitar la utilización de
aguas residuales urbanas para el riego agrícola. Las nuevas
normas ayudarán a Europa a adaptarse a las consecuencias del
cambio climático. El Reglamento, del todo acorde con el
concepto de la economía circular, mejorará la disponibilidad de
agua y fomentará su utilización eficiente. Garantizar que haya
suficiente agua disponible para el riego agrícola, en particular
durante las olas de calor y las sequías más intensas, puede ayudar a evitar la pérdida de cosechas y la escasez de
alimentos.
Más información aquí.

 Principales resultados - Consejo de Medio Ambiente, 26/06/2019.
El Consejo acordó un enfoque general sobre la reutilización del agua para el riego agrícola, adoptó conclusiones
sobre una estrategia de política de productos químicos sostenibles y tomó nota de la situación actual de las
discusiones sobre la estrategia climática a largo plazo de la UE.
Más información aquí.

 Un mejor uso de los humedales para eliminar la contaminación por uranio del agua potable
A menudo se propone el uso de humedales naturales o artificiales para el tratamiento rentable del agua a
pequeña escala con el objetivo de conseguir la disminución de los niveles de concentración de uranio en el agua
potable. Una iniciativa de la Unión Europea ahondó en el transporte y la captura del uranio en los humedales.
Más información aquí.

 Alteradores endocrinos: las regiones europeas piden información fiable y una estrategia para
proteger a los ciudadanos y el medio ambiente
Dos meses después de que el Parlamento Europeo presentara su Resolución
sobre las consecuencias negativas de una serie de sustancias químicas
utilizadas en la producción de alimentos y cosméticos en la UE, los
representantes locales y regionales han pedido a la Comisión Europea que
proporcione un mayor nivel de protección frente a los productos químicos
peligrosos. Según los estudios, los alteradores endocrinos tienen efectos
perjudiciales para las funciones de las hormonas en el cuerpo humano,
provocando infertilidad, obesidad y cáncer. En los niños, se las vincula cada
vez más al autismo y otros trastornos.
Más información aquí.

11

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 Proceso de nombramiento de nuevos altos cargos de las instituciones de la UE en 2019
El Consejo Europeo desempeña una función fundamental en el
nombramiento de cargos de alta responsabilidad de la UE. En 2019,
elegirá al presidente del Consejo Europeo, designará a un candidato
a presidente de la Comisión Europea, nombrará al alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad y tomará una decisión respecto del presidente del Banco
Central Europeo. Todos ellos tomarán posesión de su cargo antes de
que finalice el año.
"Naturalmente, este proceso seguirá las normas establecidas en los
Tratados. Debe reflejar un equilibrio geográfico y tener en cuenta la demografía, de manera que tanto los países
grandes como los pequeños tengan representación en los puestos más altos de la UE." Donald Tusk, presidente
del Consejo Europeo, 9 de mayo de 2019
Más información aquí.

 Anclar las políticas de la UE localmente: el Comité Europeo de las Regiones presentará su visión
para renovar Europa
Unos días antes de la primera sesión plenaria del Parlamento Europeo recién elegido y en vista del nuevo
mandato institucional de la UE, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) presentará las propuestas de las
ciudades y regiones para modificar radicalmente el funcionamiento de la UE y volver a conectar la Unión con sus
ciudadanos.
Más información aquí.

 Finlandia asume la Presidencia del Consejo
La Presidencia se encarga de impulsar los trabajos del Consejo
relativos a la legislación de la UE, garantizando la continuidad del
programa de la UE, el orden de los procesos legislativos y la
cooperación entre los Estados miembros. Para ello, la
Presidencia tiene que actuar como un intermediario recto e
imparcial.
La Presidencia finlandesa del Consejo de la UE: del 1 de julio al
31 de diciembre de 2019
Las prioridades de la Presidencia finlandesa se rigen por el
siguiente lema: una Europa sostenible, un futuro sostenible
El programa de la Presidencia presta especial atención a cuatro prioridades:
- reforzar los valores comunes y el estado de Derecho
- hacer que la UE sea más competitiva y socialmente integradora
- reforzar la posición de la UE como líder mundial en la acción por el clima
- garantizar la protección global de los ciudadanos
Finlandia será la primera Presidencia que integre en los trabajos del Consejo las nuevas prioridades de la Agenda
Estratégica 2019-2024.
Más información aquí.

 Entender el método d'Hondt: asignación de escaños parlamentarios y posiciones de liderazgo
La asignación de escaños en órganos colegiados como los parlamentos requiere un método para traducir los
votos proporcionalmente en escaños completos. El 'método d'Hondt' es una fórmula matemática utilizada
ampliamente en sistemas de representación proporcional, aunque conduce a resultados menos proporcionales
que otros sistemas para la asignación de asientos, como los métodos Hare-Niemeyer y Sainte-Laguë / Schepers.
Más información aquí.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
 Selección de las primeras 17 "Universidades Europeas": Un gran paso hacia la construcción de
un Espacio Europeo de Educación
La Comisión Europea ha anunciado el 26 de junio el nombre
de las instituciones de enseñanza superior de toda Europa
que formarán parte de las primeras alianzas de
«Universidades Europeas». Dichas alianzas mejorarán la
calidad y el atractivo de la enseñanza superior europea e
impulsarán la cooperación entre las instituciones, sus
estudiantes y su personal. De las 54 solicitudes recibidas, se
seleccionaron 17 Universidades Europeas en las que participan 114 instituciones de enseñanza superior de 24
Estados miembros (véase el anexo), sobre la base de una evaluación realizada por 26 expertos independientes
externos, incluidos rectores, catedráticos e investigadores, nombrados por la Comisión. Las Universidades
Europeas son alianzas transnacionales de instituciones de enseñanza superior de toda la UE que comparten una
estrategia a largo plazo y promueven los valores y la identidad europeos. La iniciativa pretende reforzar
significativamente la movilidad de los estudiantes y el personal, así como fomentar la calidad, la inclusión y la
competitividad de la enseñanza superior europea.
Más información aquí.

 Usar la cultura para dar un nuevo soplo de vida a los cascos históricos de las ciudades
Unos investigadores utilizan el patrimonio cultural para impulsar la
regeneración, el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de las
ciudades. El deterioro urbano, los conflictos sociales y los niveles de vida
bajos son comunes en los cascos históricos de muchas ciudades europeas.
¿Es posible dar un nuevo soplo de vida a estas zonas de forma sostenible?
Los investigadores que trabajan en el proyecto ROCK, financiado con
fondos europeos, creen que puede hacerse aprovechando el patrimonio
cultural de las ciudades. Según afirman en el sitio web del proyecto, el
arte, los monumentos, los yacimientos arqueológicos, la historia oral y las
tradiciones «pueden ser un motor único y potente para la regeneración,
el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de toda la ciudad».
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2021-2027: el Consejo se dispone a negociar con el
Parlamento Europeo
La UE trabaja para mejorar el actual Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) en los próximos años con el fin de fomentar un sector
pesquero dinámico, respaldar el relevo generacional y garantizar un
nivel de vida equitativo para las comunidades costeras.
El Consejo ha acordado el 18 de junio su posición negociadora
(«orientación general parcial») sobre la propuesta de Reglamento
relativo al FEMP 2021-2027, cuyo objetivo es apoyar la política
pesquera común, la política marítima de la UE y los compromisos
internacionales adquiridos en el ámbito de la gobernanza de los
océanos, especialmente en el contexto de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Más información aquí.

 La Política Marítima Integrada
La Política Marítima Integrada (PMI) es un planteamiento holístico de todas las políticas de la Unión relacionadas
con el mar. Partiendo de la idea de que la Unión puede obtener mayores beneficios de los mares y océanos con
menores efectos negativos para el medio ambiente coordinando sus políticas, la PMI abarca campos tan diversos
como la pesca y la acuicultura, el transporte y los puertos marítimos, el entorno marino, la investigación marina,
la energía marina, la construcción naval y las industrias afines, la vigilancia marítima, el turismo marítimo y
costero, el empleo, el desarrollo de las regiones costeras y las relaciones exteriores en cuestiones marítimas.
Más información aquí.
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 La pesca europea en cifras
En los siguientes cuadros se muestran datos estadísticos básicos relativos a diferentes ámbitos de la política
pesquera común (PPC), a saber: la flota pesquera de los Estados miembros en 2017 (cuadro I), la situación del
empleo en los sectores de la pesca (2015), la acuicultura (2014) y la transformación de los productos de la pesca
(2016) (cuadro II), la producción, importación y exportación de los productos de la pesca y la acuicultura en 2016
(cuadro III), el consumo aparente de los productos de la pesca y la acuicultura en 2016 (cuadro IV) y las
asignaciones de recursos con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca entre 2014 y 2020 (cuadro V).
Más información aquí.

 Pesca ilegal: La UE retira la tarjeta amarilla a Taiwán como consecuencia de las reformas
La UE reconoce las reformas implementadas por Taiwán durante los últimos tres años y medio para combatir la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La Comisión Europea ha decidido retirar la tarjeta amarilla
tras reconocer los progresos realizados por Taiwán con la importante mejora de su sistema jurídico y
administrativo para combatir la pesca INDNR.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Defensa: ¿Está la UE creando un ejército europeo?
Desde 2016, ha habido un progreso significativo en el área de
seguridad y defensa de la UE con varias iniciativas concretas a escala
comunitaria para impulsar la cooperación y reforzar la capacidad de
Europa para defenderse.
Altas expectativas para la defensa de la UE
Los europeos esperan que la UE garantice la seguridad y la paz. Tres
cuartas partes (75%) están a favor de una política común de defensa
y seguridad de la UE, según la encuesta Eurobarómetro especial sobre
seguridad y defensa de 2017, y una mayoría (55%) estuvo a favor de
la creación de un ejército de la UE. Más recientemente, el 68% de los europeos dijo que les gustaría que la UE
hiciera más en defensa (encuesta del Eurobarómetro de marzo de 2018). El apoyo más fuerte para una mayor
participación de la UE en seguridad y defensa se registró en Chipre (92%), Rumanía (80%) y España (78%).
Más información aquí.

 Seguridad y defensa: el Consejo adopta unas Conclusiones
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE han debatido la Estrategia Global de la UE. Tras el
debate, el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre seguridad y defensa en el contexto de la Estrategia
Global de la UE.
Más información aquí.

EUROSTAT


La inflación anual de la zona euro se mantiene estable en 1,2%.



¿Cómo ha progresado la UE hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible?.



Tres cuartas partes de los viajes de los ciudadanos de la UE se realizan dentro de su propio país.



La tasa de paro en la zona euro en el 7,5%.

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.
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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.

Fiscalidad:


Política fiscal de la UE - evaluación de los canales de comunicación. 21.06.2019 - 13.09.2019.

Consumidores:


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

Competencia:


Revisión específica del Reglamento general de exención por categorías (ayudas de estado: extensión a
los fondos nacionales en combinación con ciertos programas de la UE. 26.06.2019 - 27.09.2019.



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.



Modificación de las Directrices sobre ayudas estatales al sector pesquero. 28.06.2019 - 20.09.2019.



Ayudas estatales (pequeños importes): sector de la pesca y la piscicultura (2021-2027). 28.06.2019 20.09.2019.



Ayudas estatales objeto de exención por categorías: sector de la pesca y la piscicultura (2021-2027).
28.06.2019 - 20.09.2019.

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:


Política fiscal de la UE: evaluación de los canales de comunicación.



Estadísticas: lista normalizada de subdivisiones de los países de la UE (modificación).



Prevención de las enfermedades de los animales: normas actualizadas sobre el transporte de animales.



Seguridad alimentaria - contenido máximo de sustancias químicas en la carne y el pescado ahumados
del modo tradicional (HAP).



Seguridad alimentaria: normas actualizadas sobre la importación de aceite de cocina usado.

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - EURES y PROGRESS - Programa Intercambio en movilidad para
el personal de las PYME (MobiliseSME) VP/2019/011.



2ª Llamada Bilateral INNO-ESPAMAROC ENERGY España-Marruecos en Tecnologías Energéticas para la
Financiación de Proyectos Empresariales de I+D. Abierta desde el 17 de septiembre al 24 de Enero de
2020.



Publicados los proyectos aprobados en la tercera convocatoria SUDOE.



El CDTI concede 62,54 millones de euros a 105 proyectos de I+D+I empresarial.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): GRO/SME/19/C/006 Desafío de
ciudades inteligentes.



European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA):
Estudio sobre la creación de un registro de información consolidada de la UE.



European Commission, DG Trade (TRADE): Acción sobre el análisis, la sensibilización y la participación
en el SPG.



European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL): Estudio sobre los
beneficios de la utilización de la contratación de resultados sociales en la prestación de servicios e
intervenciones sociales.



European Investment Bank (EIB): Programa de asistencia técnica en apoyo a las operaciones de
préstamo intermediadas por el BEI para pequeñas y medianas inversiones en el sector agroalimentario
integrando pequeños propietarios en Malaui y Zambia.



European Commission, DG for Climate Action (CLIMA): Contrato de apoyo para una evaluación de
impacto para la modificación del Reglamento (CE) n.º 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono.

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



Todos los países: Strategic evaluations of the European Union external action.



Chipre: Technical assistance to improve animal disease crisis preparedness and implementation of
food safety standards.



Filipinas: Supply, Delivery and Installation of complete Solar PV off Grid Systems for sixteen (16)
remote public schools in the Philippines.



Argelia: Acquisition d'instrumentation de mesure et logiciels dans les secteurs des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les bâtiments.



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



Turquía: Construction of Hakkâri Integrated Solid Waste Management Project.



Turquía: Construction of Bismil wastewater treatment plant and wastewater collection project.



Turquía: Technical Assistance for Promoting Youth Employment in TRC3 Region.
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Turquía: Construction of Niksar Wastewater Treatment Plant and Water Supply System and
Wastewater Collection System.



Costa de Marfil: Appui aux processus d'appel d'offres pour la réalisation de centrales à partir d'énergies
renouvelables : Etudes techniques détaillées pour la réalisation de centrales de production
décentralisées par énergies renouvelables.



Costa de Marfil: Appui aux processus d'appel d'offres pour la réalisation de centrales à partir d'énergies
renouvelables : Etudes techniques des centrales photovoltaïques.



Costa de Marfil: Appui aux processus d'appel d'offres pour la réalisation de centrales à partir d'énergies
renouvelables : Etudes techniques des centrales à biomasse.



Costa de Marfil: Appui aux processus d'appel d'offres pour la réalisation de centrales à partir d'énergies
renouvelables: Etudes techniques des centrales de petite hydro-électricité.

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:


Georgia: Mining Sector Development Programme Phase II - Legislative Framework Development.



Regional: Pelion Pharma Investment Programme.



Ukraine: NAK Gas Trade Facility.



Slovak Republic: Slovenska Sporitelna Covered Bonds.



Ukraine: Mariupol Trolleybus Project.



Morocco: ONEE Water Supply Project.



United Kingdom: PUR1902/06 International Couriers and Mail Services.



Ukraine: NAK Gas Trade Facility.



Slovak Republic: Slovenska Sporitelna Covered Bonds.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 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
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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.

 Segunda edición del URBACT City Lab. 2-3/07/2019
La segunda edición del URBACT City Lab, que
explorará las vías a través de las cuales las
ciudades entienden e implementan el concepto
de desarrollo urbano sostenible, se celebrará
los días 2 y 3 de julio de 2019 en Bruselas.
El programa examinará los principios de
sostenibilidad en el desarrollo urbano, cómo las ciudades afrontan los desafíos de calidad del aire y movilidad,
energía y adaptación al clima, así como el creciente rol de las políticas alimentarias. El formulario de registro se
encuentra disponible, si bien se recomienda a las ciudades y partes interesadas una pronta inscripción debido
al aforo limitado de 40 plazas, con tal de asegurar un debate interactivo y de calidad.
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
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.

18

 Jornadas Días de Información de Medio Ambiente y Recursos de Horizonte 2020. 1617/09/2019
Jornadas informativas del horizonte 2020. Reto social 5
"Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos
y materias primas": convocatorias de 2020. Este evento,
organizado por EASME, se dirige a solicitantes potenciales
para las convocatorias de 2020 para propuestas de
proyectos en el marco del Desafío 5 de Horizonte 2020
"Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos
y materias primas".
Registro: Los organizadores pretenden mantener, en el mejor nivel posible, el equilibrio entre solicitantes de
diferentes países y organizaciones mediante la selección de solicitudes de registro antes de aceptarlos.
Reuniones bilaterales: A partir del 3 de julio, tendrá la opción de programar reuniones bilaterales y presentar sus
intereses en ciertos temas, su experiencia en asuntos específicos y / o sus ideas de proyectos a posibles socios
de proyectos. Un evento de emparejamiento es una forma rápida y fácil de conocer a posibles socios de
cooperación para juzgar una posible colaboración futura. La gente se encuentra y saluda a alta velocidad. Unos
pocos minutos suelen ser suficientes para crear conexiones, luego suena el timbre y comienza la próxima
reunión.
Más información aquí.

 Digi Health UK: El futuro de la asistencia sanitaria, digital, datos y tecnología. 24/10/2019
Hoy vivimos en un mundo rico en tecnología y con capacidad
digital que ha influido en muchos aspectos de nuestra vida
cotidiana, como la forma en que compramos, socializamos y
nos comunicamos, por mencionar solo algunos. Sin
embargo, los servicios de atención social y de salud se han
quedado atrás en la adopción y utilización de tecnología e
innovación en la salud para apoyar una mejor prestación de atención. En el otoño de 2018, el gobierno publicó
el documento de políticas El futuro de la atención médica: nuestra visión para lo digital, los datos y la tecnología.
El documento expone las ambiciones de atender mejor las necesidades de todos los usuarios del NHS mediante
el uso de tecnologías y productos de nueva generación. Destaca los desarrollos en áreas como TI modular,
robótica, inteligencia artificial, controladores de datos e intercambio de datos basados en la nube, al tiempo que
comprende la necesidad de una mayor interoperabilidad y los requisitos de privacidad y seguridad.
Más información aquí.

 Jornadas Europeas de Investigación e Innovación. 24-26/09/2019
Las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación son
el primer evento político anual de la Comisión Europea,
que reúne a las partes interesadas para debatir y dar
forma al futuro panorama de la investigación y la
innovación.
Objetivo del evento: El evento será fundamental para encontrar soluciones de investigación e innovación para
esta gran transición al trabajar a través de políticas, establecer la dirección, estimular la innovación y generar
inversiones. Será el momento para que todas las partes interesadas se reúnan y co-creen las prioridades
estratégicas para la inversión de la Comisión Europea en investigación e innovación.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Cómo cuatro de las empresas estatales más grandes de América Latina se recuperaron de las
secuelas de la caída de los precios de las materias primas de 2014-2016
En 2014‑2016, la caída de los precios de las materias primas,
particularmente el petróleo, fue una de las más marcadas a nivel
mundial durante las cuatro últimas décadas. El abrupto final del
“superciclo” de las materias primas fue un duro golpe para muchos
países latinoamericanos, muy dependientes del ingreso fiscal
derivado de las materias primas. El FMI ya ha analizado las
implicaciones económicas del reciente episodio de auge y caída de
las materias primas en la region. Sin embargo, los efectos de los
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shocks de precios de las materias primas en las empresas estatales —es decir, las entidades creadas para llevar
a cabo actividades comerciales en nombre del gobierno— no han recibido gran atención. ¿Cómo hicieron las
empresas estatales más grandes de la región —en Brasil, Chile, Colombia y México— para sobreponerse a la
caída de los precios de las materias primas? Tras analizar la evolución de sus fundamentos y sus planes
comerciales, detectamos ciertas vulnerabilidades remanentes y retos para las perspectivas de esas empresas.
Más información aquí.

 Declaración de la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, sobre la reunión con el
Presidente de Argentina, Mauricio Macri
La Sra. Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunió con el Presidente
Mauricio Macri en los márgenes de la Cumbre del G20 en Osaka, Japón.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Primera Revisión del Programa en el marco del
Servicio Ampliado a favor de Ecuador, y aprueba un desembolso de USD 251,14 millones
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la primera revisión del desempeño de
Ecuador en el marco de su programa económico respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). La conclusión
de la revisión permite a las autoridades acceder a un monto equivalente a DEG 180,65 millones
(aproximadamente USD 251,14 millones). El SAF a 36 meses con un acceso total de aproximadamente USD 4.204
millones (DEG 3.035 millones), equivalente a 435% de la cuota de Ecuador en el FMI, fue aprobado por el
Directorio Ejecutivo del FMI el 11 de marzo de 2019
Más información aquí.

 El comercio bilateral entre Colombia y la Unión Europea creció 8,1% en el primer trimestre de
2019
El comercio bilateral entre Colombia y la Unión Europea (UE) ha mostrado
un buen comportamiento en el primer trimestre de 2019, con un
crecimiento del 8,1%, mientras que las exportaciones agrícolas de Colombia
a la UE registraron un aumento del 12,8% respecto al mismo periodo del
2018, llegando a un total de € 635 millones (2,3 billones de pesos). De esta
forma se confirma la tendencia iniciada en 2018 según la cual la agricultura
colombiana supera por primera vez a las exportaciones del sector mineroenergético. Según los datos emitidos por la Dirección General de
Estadísticas de la Comisión Europea (Eurostat), la agricultura representó en 2018 el 44% del total exportado por
Colombia a la UE mientras que en 2013 era tan solo el 18%. Así mismo, las exportaciones de carbón y petróleo
conformaron el 43% del total en 2018 frente al 73% en 2013. En 2018, el total del comercio bilateral entre
Colombia y la UE alcanzó la suma de € 11,1 mil millones.
Más información aquí.

 Visita a Cuba del Comisario Europeo para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, Neven
Mimica.
El Comisario Europeo para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, Neven Mimica, realizó una visita de
trabajo a la Isla para participar en el Foro de Negocios Cuba, evento convocado por la Cámara de Comercio del
país anfitrión y que sesionara el 21 de junio de 2019 en el emblemático Hotel Nacional de Cuba.
Más información aquí.

 WeXchange abre su convocatoria al Pitch Competition 2019 para emprendedoras
El BID Lab, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia la séptima edición de
WeXchange, el foro líder para conectar y fortalecer a las mujeres emprendedoras de América Latina y el Caribe.
WeXchange tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en Asunción, Paraguay, en el Centro de Eventos - Paseo
La Galería. La séptima edición del foro anual WeXchange se organiza junto con KOGA, el socio local de la edición
2019. Durante el evento las participantes tendrán oportunidades de networking, participación en sesiones de
mentoría y capacitaciones, y acceso a potenciales inversionistas.
Más información aquí.
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 EUROsociAL+ apoya la XV Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados del BID
La apertura del encuentro contó con la secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos del Gobierno de España, María José
Gualda Romero; además de con Edwin Lau, director de la División
de Presupuesto y Gasto público de la OCDE, Alain Cuenca,
director general del Instituto de Estudios Fiscales (IEF); y Sonia
González, jefa del Área de Gobernanza del Programa
EUROsociAL+. Como parte de su trabajo en materia de
presupuestos a través de las líneas de finanzas públicas,
EUROsociAL apoyo dos paneles del encuentro. El primero de los
paneles planteados trató sobre los avances en la región en
materia de presupuestos con enfoque de género, entre los cuales se encuentran las experiencias de Uruguay y
Argentina, con las cuales colabora el Programa. El segundo panel trató sobre la relación entre la Agenda 2030 y
los presupuestos públicos.
Más información aquí.

 La Comisión Europea otorga por primera vez el Gran Premio Lorenzo Natali a una periodista
salvadoreña
La Delegación de la Unión Europea (UE) en El Salvador felicita a la periodista Glenda Girón Castro, primera
salvadoreña que gana el Gran Premio Lorenzo Natali, que otorga la Comisión Europea a nivel internacional en
reconocimiento al periodismo independiente, bien informado y confiable en temas de desarrollo humano.
Más información aquí.

 El Centro Histórico de San Salvador acoge exposición “Europa Coopera” 2019
La Delegación de la Unión Europea (UE) en El Salvador y la
Alcaldía Municipal de San Salvador invitan a la ciudadanía a
visitar la exposición “Europa Coopera 2019” abierta y gratuita
en la Plaza Cívica Capitán General Gerardo Barrios, que muestra
las 26 imágenes finalistas de la segunda edición del concurso
homónimo, en el que participaron 152 profesionales y
aficionados a la fotografía que capturaron el impacto de los
programas y proyectos de cooperación de la UE y sus Estados
miembros presentes en el país (Alemania, España, Francia,
Italia, Luxemburgo y Reino Unido). Durante la inauguración que
se realizó en junio, el embajador de la UE en El Salvador,
Andreu Bassols, y el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, premiaron a los tres ganadores del concurso y
entregaron dos menciones honoríficas.
Más información aquí.

 Se lanza en Chile instrumento para medir la brecha salarial de género en las empresas
La iniciativa -que se desarrolla en el marco del programa WIN-WIN, financiado por la Unión Europea,
implementado por ONU Mujeres y OIT- nace del trabajo conjunto por eliminar la discriminación en el mundo
laboral, y cuenta con más de 2 mil empresas firmantes en todo el mundo.
Más información aquí.

 Festival de Cine Europeo 2019, del 4 al 19 de julio
A disfrutar de lo mejor del cine europeo en el Cine Magaly • 18 películas de 8 diferentes países. • 58 funciones
durante 16 días. • Se realizará del 4 de julio al 19 de julio del presente año. • EL REINO es la película de apertura
del festival
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
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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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Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí,
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