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01 NOTICIAS UE 

 Designación de los nuevos altos cargos  

El Consejo Europeo ha designado a los 
nuevos altos cargos de las instituciones de 
la UE. Los dirigentes de la UE han elegido a 
Charles Michel nuevo presidente del 
Consejo Europeo, y han propuesto a Ursula 
von der Leyen como candidata a presidenta 
de la Comisión Europea. Asimismo, han 

propuesto a Josep Borrell Fontelles como candidato a alto representante de la UE 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a Christine Lagarde como 
candidata a presidenta del Banco Central Europeo. 

El presidente del Consejo Europeo ha sido elegido para el periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2022. El mandato del 
presidente del Consejo Europeo, de dos años y medio de duración, es renovable 
una sola vez. El Consejo Europeo ha celebrado la decisión de los jefes de Estado 
o de Gobierno de los Estados miembros cuya moneda es el euro de designar a 
Charles Michel presidente de la Cumbre del Euro para el mismo periodo. 

La candidata propuesta a presidenta de la Comisión Europea deberá ser elegida 
por el Parlamento Europeo (PE) por mayoría de los miembros que lo componen. 

Para el nombramiento formal del alto representante por el Consejo Europeo es 
necesario el acuerdo de la presidenta electa de la Comisión. 

Antes de su nombramiento formal por el Consejo Europeo, la presidenta de la 
Comisión, el alto representante y los restantes miembros de la Comisión deberán 
someterse, de forma colegiada, a una votación de aprobación del Parlamento 
Europeo. Su mandato durará cinco años, desde la fecha en que finaliza el 
mandato de la actual Comisión hasta el 31 de octubre de 2024. 

Por lo que respecta a la candidata a presidenta del Banco Central Europeo (BCE), el Consejo Europeo adoptará 
una decisión formal sobre su nombramiento atendiendo a una recomendación del Consejo y tras consultar al 
Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. 

La candidata propuesta a presidenta de la Comisión Europea deberá ser elegida por el Parlamento Europeo (PE) 
por mayoría de los miembros que lo componen. 

Para el nombramiento formal del alto representante por el Consejo Europeo es necesario el acuerdo de la 
presidenta electa de la Comisión. 

Antes de su nombramiento formal por el Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión, el alto representante y 
los restantes miembros de la Comisión deberán someterse, de forma colegiada, a una votación de aprobación 
del Parlamento Europeo. Su mandato durará cinco años, desde la fecha en que finaliza el mandato de la actual 
Comisión hasta el 31 de octubre de 2024. 
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Por lo que respecta a la candidata a presidenta del Banco Central Europeo (BCE), el Consejo Europeo adoptará 
una decisión formal sobre su nombramiento atendiendo a una recomendación del Consejo y tras consultar al 
Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. 

 Conclusiones del Consejo Europeo, 30 de junio a 2 de julio de 2019. 

 Declaración del presidente Donald Tusk después de la reunión especial del Consejo Europeo. 

 Constitución del Parlamento Europeo para la novena legislatura. 

 David Sassoli, elegido presidente del Parlamento Europeo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 FMI: La pendiente de la curva de rendimientos de Estados Unidos y los riesgos para el 
crecimiento 

La pendiente de la curva de rendimientos de 
Estados Unidos se ha invertido en los últimos meses, 
con lo que la deuda a largo plazo es bastante más 
barata que la deuda a corto plazo. Esta inversión es 
un indicador de la confianza de los inversionistas en 

la economía y supone una señal de incertidumbre sobre el crecimiento futuro. 

La pendiente de la curva de rendimientos del Tesoro es la diferencia entre las tasas de interés de la deuda a largo 
plazo y de la deuda a corto plazo; y cada vez que la curva se invierte surgen dudas acerca de la fiabilidad de la 
señal. Por ejemplo, el hecho de que las tasas de interés se hayan mantenido bajas durante un período 
prolongado podría incidir en la información que ofrece la curva de rendimientos. Más aún, debido a las políticas 
monetarias no convencionales, los bancos centrales mantienen un porcentaje significativo de bonos a largo plazo 
en circulación, lo que influye en la curva de rendimientos a largo plazo. 

Más información aquí. 

 Hacia una representación unificada de la zona del euro dentro del FMI 

Mirando hacia atrás a los 20 años del euro, se reconoce 
ampliamente que ha tenido éxito como la moneda común de la 
zona del euro, y que también se ha convertido en un vehículo para 
el comercio internacional, convirtiéndose en la segunda moneda 
más utilizada en el mundo. Sin embargo, este creciente papel 
internacional no se refleja en la representación externa del euro en 
los foros financieros internacionales, en particular el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). A lo largo de los años, se han hecho 
varios intentos para cambiar esto. El último de estos intentos se 
produjo tras el Informe de los Cinco Presidentes de 2015, que 
posteriormente llevó a una propuesta de la Comisión para una decisión del Consejo sobre la representación 
unificada de la zona del euro en el FMI. El objetivo de la propuesta es asegurar la representación de la zona del 
euro en el Directorio Ejecutivo del FMI a través de la creación de un distrito electoral único y del Eurogrupo en 
los órganos restantes del FMI. 

Más información aquí. 

 Los ingresos de la Unión Europea  

El presupuesto de la Unión se financia principalmente (en un 99 %) mediante recursos propios. Los ingresos 
anuales deben cubrir por completo los gastos anuales. El sistema de recursos propios lo decide el Consejo por 
unanimidad teniendo presente el dictamen del Parlamento Europeo, y esta decisión debe ser ratificada por los 
Estados miembros. 

Más información aquí. 

 La Comisión concluye que en esta etapa ya no se justifica un procedimiento de déficit excesivo 
para Italia 

La Comisión ha tomado nota del esfuerzo presupuestario adicional anunciado esta semana por las autoridades 
italianas y ha llegado a la conclusión de que está lo suficientemente fundado como para no proponer al Consejo 
la apertura de un procedimiento de déficit excesivo (PDE) por el incumplimiento por parte de Italia del criterio 
de deuda en este momento. 

Más información aquí. 
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 Empresas multinacionales, creación de valor e impuestos: Temas clave y desarrollo de políticas 

La reducción sustancial en los costos comerciales y los rápidos 
avances tecnológicos que caracterizan a la economía global en las 
últimas tres décadas han permitido a las empresas multinacionales 
(MNE) romper cada vez más sus cadenas de suministro y difundirlas 
en diferentes países. La principal implicación de este cambio se 
relaciona con el concepto de valor agregado y la forma en que se 
crea y captura a través de las cadenas de valor globales controladas 
por MNE (GVC). La naturaleza dinámica de las transferencias dentro 
de las EMN, el creciente papel de los servicios y los activos 
intangibles en la fabricación y, lo que es más crítico, el desarrollo de 

la revolución digital, han intensificado la movilidad de los factores generadores de valor dentro de las CGV y han 
resaltado la dificultad de definir la ubicación exacta donde el valor es generado. 

Más información aquí. 

 FMI: El precio de los bienes de capital y el riesgo para la inversión 

En las últimas tres décadas, el precio de maquinaria y equipos ha 
caído de forma pronunciada en comparación con los precios en 
general. El aumento del comercio y las mejoras tecnológicas 
generalizadas han hecho más eficiente la producción de los bienes 
de capital, y eso ha ayudado a países de todo el mundo a 
incrementar la inversión real y mejorar los niveles de vida. Sin 
embargo, las tensiones comerciales y el lento crecimiento de la 
productividad podrían ralentizar el descenso del precio relativo de 
maquinaria y equipos, lo que frenaría el crecimiento de la inversión 
a escala mundial. Nuestro gráfico de la semana, extraídos de la edición de abril de Perspectivas de la economía 
mundial, muestra que, desde 1990, el precio de maquinaria y equipos en comparación con el precio de los bienes 
de consumo disminuyó alrededor de un 40% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. En las 
economías avanzadas, la caída del precio fue incluso mayor: aproximadamente un 60%. Estos descensos son 
drásticos si se comparan con los precios de otros tipos de activos de capital, como viviendas y estructuras 
comerciales, que siguieron más de cerca el nivel de precios del consumo. 

Más información aquí. 

 El presidente de AIREF asegura que el crecimiento de la economía española es sólido, 
sostenible y más equilibrado que en el pasado 

“La actual fase de expansión de la economía española se caracteriza por un crecimiento sólido, más sostenible y 
más equilibrado que en el pasado”, así lo ha manifestado José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) durante su intervención ante la Comisión de Financiación de la 
Cámara de España, presidida por Juan Carlos Gallego, director ejecutivo de la Secretaría Técnica de Presidencia 
de CaixaBank. 

Más información aquí. 

 Impacto económico de la inteligencia artificial (IA) 

La inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante en 
nuestras vidas y en nuestra economía y ya está teniendo un impacto 
en nuestro mundo de muchas maneras diferentes. La competencia 
en todo el mundo para aprovechar sus beneficios es feroz, y los 
líderes mundiales - los EE.UU. y Asia - han surgido en la escena, los 
Estados Unidos y Asia, han emergido en la escena. Muchos 
consideran que la inteligencia artificial es un motor de productividad 
y crecimiento económico. Puede aumentar la eficiencia con la que 
se hacen las cosas y mejorar enormemente el proceso de toma de 
decisiones mediante el análisis de grandes cantidades de datos. 

También puede generar la creación de nuevos productos y servicios, mercados e industrias, aumentando así la 
demanda de los consumidores y generando nuevas fuentes de ingresos. 

Más información aquí. 
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 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 9.7.2019 

Los ministros mantendrán un debate sobre los recursos propios de la UE y las nuevas fuentes de financiación en 
vista del conjunto de medidas del marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027. 

Más información aquí. 

 Grecia y la orientación presupuestaria de la eurozona en el programa del Eurogrupo. 

 

EMPRESA 

 FMI: Shocks arancelarios: El papel de las cadenas de valor en Europa 

La República Checa exporta solo un pequeño número de automóviles 
y piezas de automóviles directamente a Estados Unidos y, sin 
embargo, si este país impusiera aranceles a las importaciones de 
automóviles, probablemente sufriría un fuerte perjuicio económico. 
¿Por qué? Porque la República Checa suministra piezas que otros 
países europeos utilizan para construir vehículos que exportan. 

La industria automotora de Europa es una de las muchas que forman 
parte de las cadenas de valor mundiales, en las que las distintas fases 

 

 

de producción se encuentran repartidas entre varios países. Debido a que casi 70% de las exportaciones 
europeas están vinculadas a las cadenas de valor, los aranceles impuestos sobre los productos exportados por 
un país pueden afectar a muchos otros. Esta es la razón por la que, como explicamos en un reciente  estudio, es 
importante mirar la producción a través del prisma de las cadenas de valor cuando se analiza el  impacto 
económico  potencial de los aranceles o de otros shocks económicos. 

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. 

 

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  
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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 "meta-
política", 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. 

 

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. 

 Información sobre la Nube Europea de Ciencia Abierta (European Open Science Cloud – EOSC) 

La Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC en sus siglas en inglés) es una realidad desde el 22 de noviembre de 
2018 (con el lanzamiento oficial de la iniciativa mediante la firma de la llamada Declaración de Viena, que expresa 
la voluntad conjunta de los Estados miembros de trabajar conjuntamente hacia la implementación práctica del 
EOSC). En la página web de la Secretaría EOSC se puede consultar toda la información relativa al diseño e 
implementación de la nube. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Asia Central: el Consejo adopta una nueva Estrategia de la UE para la región  

El 17 de junio de 2019, el Consejo adopto unas Conclusiones sobre 
la nueva Estrategia de la UE para Asia Central, por las que adapta 
la política de la UE a las nuevas oportunidades que han surgido en 
la región. 

El Consejo acoge favorablemente el fortalecimiento de las 
relaciones entre la UE y Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán desde la adopción de la primera 
Estrategia de la UE para Asia Central en 2007. El Consejo refrenda  
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la Comunicación conjunta de la Alta Representante y la Comisión Europea titulada «La UE y Asia Central: nuevas 
oportunidades para una asociación más estrecha» que, junto con las Conclusiones del Consejo, ofrece el nuevo 
marco estratégico para el compromiso de la UE con los países de Asia Central en los próximos años. La nueva 
estrategia se centra en fomentar la resiliencia, la prosperidad y la cooperación regional con Asia Central. 

 La UE y Asia Central: Nuevas oportunidades para una asociación más fuerte. 

 La Unión Europea hace coincidir el compromiso político con un apoyo substancial mayor. 

 Conclusiones del Consejo sobre la nueva estrategia en Asia Central. 

 Europa y Asia Central. 

 Perspectivas después de las elecciones de Sudáfrica 2019 

El líder económico y político regional, miembro del G20 y elegido para un puesto en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas en 2019 por tercera vez desde el fin del apartheid, Sudáfrica es un socio estratégico de la 
UE. Sudáfrica, reconocida como una de las dos democracias plenas en su continente en el Índice de Democracia 
de 2018, Sudáfrica enfrenta problemas considerables, que afectan tanto a la economía como a un tejido social 
frágil aún afectado por su historia del apartheid. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 15 de julio de 2019 

Los ministros de Asuntos Exteriores debatirán las últimas novedades relativas a Irán y al PAIC, el acuerdo nuclear 
con Irán. El Consejo pasará a continuación a Irak y adoptará unas Conclusiones. También hablará de la República 
Centroafricana. Los ministros de Asuntos Exteriores mantendrán un cambio de impresiones con el ministro de 
Asuntos Exteriores de la República de Moldavia, Nicolae Popescu. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Estudio de 2019 sobre la evolución del empleo y de la situación social 

La Comisión ha publicado el 4 de julio la edición de 2019 de su estudio anual sobre la 
evolución social y del empleo en Europa (ESDE). A la vista de las tendencias mundiales 
a largo plazo, como el envejecimiento, la globalización, la transformación tecnológica 
y el cambio climático, el estudio ESDE de 2019 está dedicado al tema de la 
sostenibilidad. Este estudio pone de manifiesto que luchar contra el cambio climático 
y preservar el crecimiento son actividades que van en paralelo y plantea una serie de 
opciones políticas capaces de mantener la competitividad de la UE, sostener el 
crecimiento y propagar sus beneficios a toda la población de la Unión y a las 
generaciones futuras, al tiempo que se persigue una transición ambiciosa hacia una 
economía de neutralidad climática. El estudio de 2019 confirma también que 
continúa la expansión de la actividad económica de la UE, con nuevos niveles récord 
de empleo y una mejora de la situación social. 

Más información aquí. 

 La libre circulación de trabajadores  

Una de las cuatro libertades de que disfrutan los ciudadanos de la Unión es la libre circulación de los 
trabajadores, que incluye el derecho de desplazamiento y residencia del trabajador, el derecho de entrada y 
residencia de los miembros de la familia, y el derecho a trabajar en otro Estado miembro y a recibir el mismo 
trato que los nacionales de ese Estado. La función pública está sujeta a restricciones. La Autoridad Laboral 
Europea es una agencia especializada en la libre circulación de los trabajadores, incluidos los trabajadores 
desplazados. 

Más información aquí. 

 El reconocimiento mutuo de diplomas  

La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios son pilares del mercado único que garantizan la 
movilidad de las empresas y los profesionales en toda la Unión. Para poder ejercer estas libertades, los diplomas 
y las cualificaciones expedidos en el ámbito nacional deben ser ampliamente reconocidos. Se han adoptado 
diferentes medidas para su armonización y el reconocimiento mutuo, y está en camino nueva legislación en la 
materia. 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62411/european-union-and-central-asia-new-opportunities-stronger-partnership_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3829_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/central-asia-council-adopts-a-new-eu-strategy-for-the-region/
https://eeas.europa.eu/regions/europe-and-central-asia_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637968/EPRS_ATA(2019)637968_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/07/15/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3412_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50954/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51004/es.pdf
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 Iniciativa ciudadana europea: La Comisión registra tres nuevas iniciativas 

La Comisión Europea decidió el 3 de julio registrar tres nuevas iniciativas ciudadanas europeas: «Un precio para 
el carbono para luchar contra el cambio climático», «Cultivemos el progreso científico, ¡los cultivos son 
importantes!» y «Acabemos con la era del plástico en Europa». La Comisión también determinó que no puede 
registrar una propuesta de iniciativa ciudadana europea titulada «Derecho de la UE, derechos de las minorías y 
democratización de las instituciones españolas», ya que dicha iniciativa no invita a la Comisión a presentar una 
propuesta de acto jurídico. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE 

En el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la 
UE publicado el 4 de julio se explica cómo la Comisión controló e hizo 
aplicar el Derecho de la UE en 2018. El cuadro de indicadores del 
mercado único en línea, también publicado, evalúa los resultados de 
los países de la UE y del EEE en el mercado único de la UE y señala las 
deficiencias en relación con las cuales los países y la Comisión deben 
intensificar sus esfuerzos. 

Los ciudadanos y las empresas solo pueden disfrutar de los múltiples 
beneficios del mercado único si las normas acordadas conjuntamente 
funcionan realmente en la práctica. En noviembre de 2018, la Comisión 

presentó una nueva evaluación de las barreras que persisten en el mercado único e instó a los Estados miembros 
a estar atentos a la hora de implementar, aplicar y hacer cumplir las normas de la UE, y a abstenerse de crear 
nuevas barreras. Por ejemplo, desde las emisiones de los automóviles hasta el comercio electrónico, pasando 
por los medios sociales y el sector servicios, entre otras muchas cosas. 

Más información aquí. 

 El mercado interior: principios generales  

El mercado interior es un área de prosperidad y libertad que proporciona acceso a mercancías, servicios, empleo, 
oportunidades de negocio y riqueza cultural. Se requiere un esfuerzo constante para garantizar el avance del 
mercado único, que podría ofrecer ventajas significativas para los consumidores y las empresas de la Unión. En 
particular, el mercado único digital ofrece nuevas oportunidades para impulsar la economía (mediante el 
comercio electrónico), a la vez que limita las trabas administrativas (gracias a la administración electrónica y a la 
digitalización de los servicios públicos). Los recientes estudios indican que los principios de libre circulación de 
bienes y servicios y la legislación en este ámbito generan beneficios estimados en 985.000 millones EUR al año. 

Más información aquí. 

 La libre circulación de mercancías  

La libre circulación de mercancías se basa en la eliminación de los derechos de aduana y de las restricciones 
cuantitativas, así como en la prohibición de las medidas de efecto equivalente. Para completar la realización del 
mercado interior, a ello se sumaron el principio de reconocimiento mutuo, la eliminación de las barreras físicas 
y técnicas y el fomento de la normalización. La adopción de un nuevo marco legislativo en 2008 reforzó la libre 
circulación de mercancías, el sistema de vigilancia del mercado de la Unión y el marcado CE. Investigaciones 
recientes han puesto de manifiesto que los beneficios obtenidos gracias al principio de la libre circulación de 
mercancías en Europa y a la legislación conexa ascienden a 386 000 millones de euros anuales. 

Más información aquí. 

 Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la Unión 
Aduanera de la UE y su gobernanza 

Este informe resume la discusión que tuvo lugar en el taller sobre 
"Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el 
desarrollo de la Unión Aduanera de la UE y su gobernanza". 

El Código Aduanero de la Unión es un elemento clave de las acciones en 
curso para modernizar las aduanas de la UE. Con el objetivo de discutir los 
principales desafíos relacionados con este tema y la propuesta de la 
Comisión Europea de posponer el plazo de 2020, el taller fue organizado 
por la Sra. Virginie Rozière, eurodiputada. 

 

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3456_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_single_market.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_es.htm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1261_es.htm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3646_es.htm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3030_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50904/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50929/es.pdf
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Este documento fue preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud del comité Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (IMCO). 

Más información aquí. 

 La política de los consumidores: principios e instrumentos  

Una política eficaz de protección de los consumidores garantiza un funcionamiento adecuado y eficiente del 
mercado único. Tiene por objeto garantizar los derechos de los consumidores frente a los comerciantes y 
proteger de forma más adecuada a los consumidores vulnerables. La crisis financiera ha puesto de manifiesto 
que las normas en materia de protección de los consumidores permiten lograr que los mercados sean más justos 
y mejoran la calidad de la competencia. La capacitación de los consumidores y la protección efectiva de su 
seguridad y de sus intereses económicos se han convertido en objetivos básicos de la política de la Unión. 

Más información aquí. 

 Las medidas de protección de los consumidores  

Las medidas europeas de protección de los consumidores tienen por objeto proteger la salud, la seguridad y los 
intereses económicos y jurídicos de los consumidores europeos, independientemente del lugar en el que residan 
o al que viajen y de donde realicen sus compras dentro de la Unión. La legislación de la Unión regula tanto las 
transacciones físicas como el comercio electrónico, e incluye tanto normas de aplicación general como 
disposiciones dirigidas a productos específicos, en particular, medicamentos, organismos modificados 
genéticamente, productos del tabaco, cosméticos, juguetes y explosivos. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 El Parlamento comienza un nuevo mandato con siete grupos políticos 

Tras las elecciones europeas, los eurodiputados se 
organizan en grupos políticos, que reúnen a 
representantes de distintos Estados miembros en función 
de sus afinidades políticas. De acuerdo con las reglas del 
Parlamento, un grupo político debe estar compuesto de al 
menos 25 eurodiputados de al menos una cuarta parte de 
los Estados miembros (es decir, siete). Los eurodiputados 
pueden pertenecer a un solo grupo político, pero pueden 
elegir no pertenecer a ninguno; en ese caso se engloban 
dentro de los denominados "no inscritos" (NI). En la 

actualidad, 57 diputados quedan fuera de los grupos políticos. Los grupos políticos pueden formarse en cualquier 
momento durante el término. Hasta el momento, siete formaciones han sido reconocidas al considerar que 
cumplen con los criterios necesarios. 

Más información aquí. 

 El Parlamento Europeo: modalidades de elección. 

 Constitución del Parlamento Europeo para la novena legislatura. 

 La evolución hacia el Acta Única Europea  

Los principales avances tras los primeros Tratados están relacionados con la creación de los recursos propios de 
la Comunidad, el refuerzo de las competencias presupuestarias del Parlamento, la elección por sufragio universal 
directo y la creación del Sistema Monetario Europeo. En 1986, la entrada en vigor del Acta Única Europea, que 
modificó sustancialmente el Tratado de Roma, reforzó la integración europea mediante la constitución de un 
gran mercado interior. 

Más información aquí. 

 Las fuentes y el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea  

La Unión Europea tiene personalidad jurídica y, en consecuencia, cuenta con un ordenamiento jurídico propio, 
distinto del Derecho internacional. Además, el Derecho de la UE tiene un efecto directo o indirecto sobre la 
legislación de sus Estados miembros, por lo que, una vez que entra en vigor, pasa a formar parte del sistema 
jurídico de cada Estado miembro. La Unión Europea constituye en sí misma una fuente de Derecho. El 
ordenamiento jurídico se divide normalmente en Derecho primario (los Tratados y los principios generales del 
Derecho), Derecho derivado (basado en los Tratados) y Derecho subsidiario. 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638400/IPOL_IDA(2019)638400_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51055/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51080/es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190612STO54311/el-parlamento-comienza-un-nuevo-mandato-con-siete-grupos-politicos
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50223/es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190627IPR55404/constitucion-del-parlamento-europeo-para-la-novena-legislatura
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N49971/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50097/es.pdf
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 Los primeros Tratados  

Los efectos desastrosos de la Segunda Guerra Mundial y la amenaza constante 
del enfrentamiento Este-Oeste hicieron de la reconciliación franco-alemana 
una prioridad fundamental. La puesta en común de la industria del carbón y del 
acero entre seis países europeos en 1951 mediante el Tratado de París, 
representó el primer paso hacia la integración europea. Los Tratados de Roma 
de 1957 reforzaron los pilares de esta integración, así como la idea de un futuro 
común para los seis países europeos. 

Más información aquí. 

Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam  

El Tratado de Maastricht modificó los anteriores tratados europeos y creó una Unión Europea basada en tres 
pilares: las Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad común (PESC) y la cooperación en los 
ámbitos de la justicia y los asuntos de interior (JAI). En vista de la ampliación de la Unión, el Tratado de 
Ámsterdam introdujo las adaptaciones necesarias para garantizar un funcionamiento más eficaz y democrático 
de la misma. 

Más información aquí. 

El Tratado de Niza y la Convención sobre el futuro de Europa  

El Tratado de Niza solo preparó de manera parcial a la Unión Europea para las importantes ampliaciones al este 
y al sur que tuvieron lugar el 1 mayo de 2004 y el 1 de enero de 2007. Así pues, a raíz de las cuestiones planteadas 
en la Declaración de Laeken, la Convención Europea se esforzó por crear una nueva base jurídica para la Unión 
bajo la forma del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que no fue ratificado a causa 
del resultado negativo de los referendos celebrados en dos Estados miembros. 

Más información aquí. 

 El Comité Económico y Social Europeo  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un órgano consultivo de la Unión Europea. Está compuesto por 
350 miembros. El Comité emite sus dictámenes previa consulta obligatoria o facultativa por la Comisión, el 
Consejo o el Parlamento en los casos previstos por los Tratados; también puede emitir dictámenes por propia 
iniciativa. Sus miembros no están vinculados por ningún mandato imperativo y ejercen sus funciones con plena 
independencia y en interés general de la Unión. 

Más información aquí. 

 El Comité de las Regiones  

El Comité de las Regiones (CdR) se compone de 350 miembros, que representan a las entidades regionales y 
locales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Emite dictámenes en los casos de consulta obligatoria 
contemplados en los Tratados, en los casos de consulta facultativa y por propia iniciativa si lo considera 
oportuno. Sus miembros no están vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercen sus funciones con plena 
independencia, en interés general de la Unión. 

Más información aquí. 

 El Defensor del Pueblo Europeo  

El Defensor del Pueblo Europeo dirige investigaciones sobre los casos de mala administración en la acción de las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea; interviene tanto por iniciativa propia como sobre la 
base de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la Unión. Es elegido por el Parlamento Europeo 
para toda una legislatura. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 La política audiovisual y de los medios de comunicación  

La política audiovisual de la Unión se rige por los artículos 167 y 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). La pieza clave de la legislación en este ámbito es la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual, que fue revisada en 2018. El principal instrumento de la Unión para ayudar a esta industria (en 
particular, la cinematográfica) es el subprograma MEDIA de Europa Creativa. La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea dispone que se han de respetar «la libertad de los medios de comunicación 
y su pluralismo». 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N49946/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N49996/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50021/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50448/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50473/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50523/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53697/es.pdf
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 Acceso a material educativo de alta calidad para todos los estudiantes jóvenes 

Hoy en día, los niños crecen rodeados de una gran cantidad de 
dispositivos digitales. Sin embargo, para muchos padres y educadores el 
acceso limitado y costoso a las aplicaciones educativas de alta calidad 
disponibles en el mercado supone un problema. Un proyecto financiado 
con fondos europeos proporciona una solución innovadora. Víctor 
Sánchez, coordinador del proyecto Smart Library (conocido actualmente 
como Smile and Learn) y director general de Smile and Learn nos presenta 
el proyecto: «Para ayudar a resolver estos problemas, nos propusimos 
crear una plataforma con nuevos contenidos y características para 
adaptar la experiencia de aprendizaje». Esto incluyó el desarrollo y la 

integración de nuevas actividades interactivas y vídeos que dieron lugar a 3 500 actividades en 150 aplicaciones 
y más de 200 vídeos, todo dentro de la misma plataforma. Además, en el proyecto se trabajó para añadir grandes 
capacidades para adaptar la experiencia a las diferentes necesidades de los estudiantes, incluidas rutas de 
aprendizaje, juegos, modos de lectura y ajustes de lenguaje, por nombrar algunos. 

Más información aquí. 

 La cultura  

La acción de la Unión en el ámbito de la cultura complementa a la política cultural de los Estados miembros en 
distintos ámbitos, entre los que cabe citar, por ejemplo, la preservación del patrimonio cultural europeo, la 
colaboración entre instituciones culturales de distintos países y el fomento de la movilidad de los creadores. El 
sector cultural también se ve afectado por disposiciones de los Tratados que no se refieren explícitamente a la 
cultura. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Programa de calidad alimentaria de la UE 

La calidad de los productos agrícolas europeos a menudo se basa en sus orígenes 
geográficos, las recetas tradicionales que se utilizan para elaborarlos y los métodos 
utilizados en la producción y el procesamiento. Estos factores humanos y geográficos 
son intrínsecos para hacer que un producto sea único. En 1992, la UE desarrolló un 
plan de calidad para los productos alimenticios, incluida la designación de su origen. 
Los objetivos del esquema de calidad de la UE son proporcionar a los consumidores 
información clara, lo que les permite tomar una decisión más informada e indicar el 
valor agregado de un producto determinado. La protección de las tradiciones locales 
y gastronómicas europeas, especialmente contra la imitación en terceros países, es 
otro objetivo importante de las regulaciones. En consecuencia, la participación de la UE en la protección de sus 
productos registrados en el mercado global es un tema polémico en la negociación de muchos acuerdos 
comerciales. 

Más información aquí. 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 15 de julio de 2019 

El Consejo cambiará impresiones sobre el paquete de reformas de la PAC posterior a 2020 y los trabajos del 
Grupo de Alto Nivel sobre el Azúcar. También recibirá información sobre el programa de trabajo de la Presidencia 
finlandesa, las relaciones entre la UE y Mercosur, la peste porcina africana y el bienestar de los animales durante 
el transporte. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  

En esta ficha se describen las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que está 
integrado por dos órganos jurisdiccionales, el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General, y 
ofrece distintas vías de recurso, tal y como se establece en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
los artículos 251 a 281 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el artículo 136 del Tratado 
Euratom y el Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anejo a los Tratados. 

Más información aquí. 

 

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://cordis.europa.eu/project/rcn/208757/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53672/es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637977/EPRS_ATA(2019)637977_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2019/07/15/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50373/es.pdf
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 Fondo Fiduciario de la UE para África: Nuevas acciones en materia de migración en el norte de 
África 

La Comisión Europea ha aprobado cinco nuevos programas 
relacionados con la migración en el norte de África por un total de 61,5 
millones de euros. Estos nuevos programas adoptados en el marco del 
Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África reforzarán las 
acciones que se están realizando para proteger y ayudar a los 
refugiados y migrantes vulnerables en el norte de África, 
especialmente en Libia, mejorar las condiciones de vida y la resiliencia 
de los libios, a la vez que se fomentan oportunidades económicas, la 
migración y la movilidad por motivos laborales en los países del norte 
de África. 

Más información aquí. 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una de las siete instituciones de la Unión. Está integrado por 
dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General. Es competente para 
la jurisdicción de la Unión Europea. Estos tribunales garantizan la correcta interpretación y aplicación del 
Derecho primario y del Derecho derivado de la Unión Europea en su territorio. Controlan la legalidad de los actos 
de las instituciones de la Unión y determinan si los Estados miembros han cumplido las obligaciones que les 
incumben en virtud del Derecho primario y del Derecho derivado. Asimismo, el Tribunal de Justicia interpreta el 
Derecho de la Unión a petición de los jueces nacionales. 

Más información aquí. 

 

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

 La inversión empresarial estable en el 23,6% en la zona euro. 

 La tasa de ahorro de los hogares sube al 12,6% en la zona euro. 

 El volumen de ventas del comercio minorista desciende un 0,3% en la zona euro. 

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

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
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. 

Comercio: 

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

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. 

 

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3461_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50348/es.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9935271/4-02072019-AP-EN.pdf/6631d154-6633-4098-b23b-80178c266a22
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9960526/2-03072019-BP-EN.pdf/61a8f545-5f72-4e00-82c0-c038b15f7497
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9960427/2-03072019-AP-EN.pdf/c8a1bd88-c0f6-4b8b-abbf-9f4b8ac5e44d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9961063/4-04072019-AP-EN.pdf/6d783cf6-1d46-4de2-9731-2cfd93a10e22
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9958616/2-05072019-AP-EN.pdf/e081b05d-ae36-483f-a9d9-bae96777cdbe
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/reviewagristateaidrules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/reviewagristateaidrules_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2020-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932425_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932405_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932405_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2936476_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2936476_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_de_minimis/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_aviation_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_eeag/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_eeag/index_en.html


 

12 12 

 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. 

Consumidores: 

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

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. 

Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en la infraestructura petrolera. 
04.07.2019 – 26.09.2019. 

Fiscalidad: 

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

Investigación e Innovación: 

 Consulta pública para preparar el Plan Estratégico de Horizonte Europa. 08.09.2019. 

Medio ambiente: 

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

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. 

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. 

 

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: 

 

 Embalajes de madera: nuevos controles en la importación. 

 Agricultura - etiquetado de los materiales utilizados para el cultivo de plantones frutales. 

 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. 

 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053_en#plan-2018-3169
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en#plan-2018-3079
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2570917_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4267867_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3923577_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4004531_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3884312_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3884312_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4018587_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - Cofinanciación de programas regionales, nacionales e 

internacionales Marie Skłodowska-Curie 2020 H2020-MSCA-COFUND-2020. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - Becas individuales Marie Skłodowska-Curie H2020-MSCA-
IF-2020. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Alfabetización sobre los medios de comunicación para todos 
Connect/2019/4244166. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Subvenciones de acción para limitar la calidad dual y fortalecer las 
organizaciones de consumidores en la UE REC-CONS-RPPI-AG-2019. 

 18ª convocatoria de propuestas 2019 - Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa Común 
- H2020-JTI-IMI2 H2020-JTI-IMI2-2019-18-two-stage. 

 19ª convocatoria de propuestas 2019 - Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Convocatoria 
restringida para maximizar el impacto de los objetivos y las prioridades científicas de IMI2 JU H2020-
JTI-IMI2-2019-19-single-stage. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto piloto - "Protección de los cementerios judíos de Europa: 
continuación del proceso de mapeo, participación de los interesados y sensibilización" EAC/S10/2019. 

 Nueva actualización del "Annotated Model Grant Agreement" de Horizonte 2020. 

 Llamada bilateral Argentina – España 2019. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Estudio de viabilidad sobre las posibles iniciativas a nivel de la UE y el establecimiento de una 
plataforma con múltiples partes interesadas sobre la calidad de los alojamientos turísticos. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Estudio sobre los impactos de la fecha límite de inscripción para el REACH 2018. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Contrato marco para la 
prestación de servicios de asesoramiento científico para la pesca fuera de las aguas de la Unión 
Europea. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Estudio exploratorio sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas para sistemas 
algorítmicos – SMART 2018/0037. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): El 
impacto del software y hardware de código abierto en la independencia tecnológica, la competitividad 
y la innovación en la economía de la UE — Smart 2019/0011. 

 European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ): Recopilación de datos de empresa 
para las ediciones 2020-2023 del marcador de I+D industrial de la UE. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Asistencia técnica para la realización del 5.º informe de 
progreso sobre energías renovables de la Comisión Europea. 

 

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 

 

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://euroalert.net/call/3945/convocatoria-de-propuestas-2019-h2020-cofinanciacion-de-programas-regionales-nacionales-e-internacionales-marie-sklodowska-curie-2020
https://euroalert.net/call/3945/convocatoria-de-propuestas-2019-h2020-cofinanciacion-de-programas-regionales-nacionales-e-internacionales-marie-sklodowska-curie-2020
https://euroalert.net/call/3946/convocatoria-de-propuestas-2019-h2020-becas-individuales-marie-sklodowska-curie
https://euroalert.net/call/3946/convocatoria-de-propuestas-2019-h2020-becas-individuales-marie-sklodowska-curie
https://euroalert.net/call/3942/convocatoria-de-propuestas-2019-alfabetizacion-sobre-los-medios-de-comunicacion-para-todos
https://euroalert.net/call/3942/convocatoria-de-propuestas-2019-alfabetizacion-sobre-los-medios-de-comunicacion-para-todos
https://euroalert.net/call/3940/convocatoria-de-propuestas-2019-subvenciones-de-accion-para-limitar-la-calidad-dual-y-fortalecer-las-organizaciones-de-consumidores-en-la-ue
https://euroalert.net/call/3940/convocatoria-de-propuestas-2019-subvenciones-de-accion-para-limitar-la-calidad-dual-y-fortalecer-las-organizaciones-de-consumidores-en-la-ue
https://euroalert.net/call/3944/18a-convocatoria-de-propuestas-2019-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-empresa-comun-h2020-jti-imi2
https://euroalert.net/call/3944/18a-convocatoria-de-propuestas-2019-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-empresa-comun-h2020-jti-imi2
https://euroalert.net/call/3943/19a-convocatoria-de-propuestas-2019-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-convocatoria-restringida-para-maximizar-el-impacto-de-los-objetivos-y-las-prioridades-cientificas-de-imi2-ju
https://euroalert.net/call/3943/19a-convocatoria-de-propuestas-2019-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-convocatoria-restringida-para-maximizar-el-impacto-de-los-objetivos-y-las-prioridades-cientificas-de-imi2-ju
https://euroalert.net/call/3943/19a-convocatoria-de-propuestas-2019-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-convocatoria-restringida-para-maximizar-el-impacto-de-los-objetivos-y-las-prioridades-cientificas-de-imi2-ju
https://euroalert.net/call/3941/convocatoria-de-propuestas-2019-proyecto-piloto-proteccion-de-los-cementerios-judios-de-europa-continuacion-del-proceso-de-mapeo-participacion-de-los-interesados-y-sensibilizacion
https://euroalert.net/call/3941/convocatoria-de-propuestas-2019-proyecto-piloto-proteccion-de-los-cementerios-judios-de-europa-continuacion-del-proceso-de-mapeo-participacion-de-los-interesados-y-sensibilizacion
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/nueva-actualizacion-del-annotated-model-grant-agreement-de-horizonte-2020
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1470&r=1527*955
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4988
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4988
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4927
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5010
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5010
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5010
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4908
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4908
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4635
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4635
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4635
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5084
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5084
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4996
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4996
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
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o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Turquía: Technical Assistance for Promoting Youth Employment in TRC3 Region. 

 Turquía: Technical Assistance for Improving Job and Vocational Counselling Services. 

 Turquía: Construction of Trabzon Water Supply. 

 Turquía: Technical Assistance for “ Renewable Youth Energy Operation. 

 Turquía: Supply of Equipment for the Strengthening Training and Research Capacity of the Centre for 
Labour and Social Training Research. 

 Turquía: Construction of Hakkâri Integrated Solid Waste Management Project. 

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

 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: 

 

 Uzbekistan: Climate Resilience Water Supply Project. 

 Regional: Piloting water leak detection using aerial remote sensing technology. 

 Kazakhstan: Programme for Supporting Renewable Energy in Kazakhstan - Support for the 
Implementation of Wind Auctions in Kazakhstan. 

 Romania: Brasov Regional Emergency Hospital PPP. 

 Kyrgyz Republic: Kara-Suu Water Project. 

 Kazakhstan: East Kazakhstan Regional Street Lighting Project. 

 Morocco: ONEE Water Supply Project. 

 Slovak Republic: Tatra Bank Covered Bond. 

 Egypt: MAF Almaza. 

 Regional: E&S Capacity Building for ESAP Implementation for Municipal Infrastructure Projects in 
Central Asia. 

 

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140199
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140128
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140171
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139278
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140368
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140368
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140037
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139766
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139766
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139768
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139768
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139770
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139770
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79133.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79092.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79104.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79104.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78957.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190702b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190703b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190703a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/tatra-bank-covered-bond.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50550.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79163.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79163.html
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 Azerbaijan: Financial Intermediaries Capacity Building Technical Cooperation Programme - Pillar 2 - 
MSME Lending Capacity Building. 

 Azerbaijan: Financial Intermediaries Capacity Building Technical Cooperation Programme - Pillar 1 - 
Strengthening PFI resilience and sustainability. 

 Kazakhstan: Supply and maintenance of ETC system on the national roads of Kazakhstan. 

 Jordan: Review of JSC Regulatory Processes and Institutional Capacity. 

 Tajikistan: Facilitating SMEs Participation in Electronic Public Tenders - Implementation of OCDS for 
Monitoring and Access to Public Procurement Information. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Conferencia Regional de Alto Nivel sobre Economía Circular e Industria Verde, Dakar, 22-
23/07/2019 

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. 

 Webinar: Hacer negocios en Colombia y en Chile: el papel de la propiedad intelectual. 
05/09/2019 

El proyecto Space2IDGO (Space Clusters International Industrial Diversification) y el IPR SME Helpdesk de 
América Latina están organizando el 5 de septiembre un seminario web sobre como “Hacer negocios en 
Colombia y Chile, el papel de la propiedad intelectual”. 

Este seminario web es gratuito y proporcionará una imagen completa y actualizada sobre cómo las PYMES de la 
UE pueden beneficiarse de los derechos de propiedad intelectual (DPI) como activos intangibles en Colombia y 
Chile. 

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. 

 

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79161.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79161.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79160.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79160.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190705a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79201.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78209.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78209.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Conference_Senegal
https://www.gobotswana.com/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es/node/30226
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en
https://www.gobotswana.com/
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 Jornadas Días de Información de Medio Ambiente y Recursos de Horizonte 2020. 16-
17/09/2019 

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 

 Declaración del Director Gerente interino del FMI sobre Argentina 

El Sr. David Lipton, Director Gerente interino del Fondo Monetario Internacional, emitió la siguiente declaración 
sobre Argentina: “Me complace anunciar que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a 
un acuerdo sobre la cuarta revisión del programa económico respaldado por el Acuerdo Stand-By. Sujeto a la 
aprobación del Directorio Ejecutivo, Argentina tendría acceso a US $ 5400 millones aproximadamente (DEG 
3.900 millones). 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://h2020-sc5-info-day.b2match.io/home
https://www.openforumevents.co.uk/events/2019/digi-health-uk-the-future-of-healthcare-digital-data-and-technology/?utm_source=OFE+S2+DHUK19+SPEAKER+UPDATE+14.05.2019&utm_medium=email&utm_campaign=OFE+
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/07/05/argentina-statement-by-the-acting-managing-director
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 BID lanza 6ta edición de Gobernarte para premiar ideas para el uso de datos y servicios 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó la 6ta edición del concurso 
“Gobernarte: el arte del buen gobierno – Premio Eduardo Campos”, que premiará 
a las mejores iniciativas de gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe. 

Gobernarte tiene como objetivo identificar y documentar aquellas experiencias en 
la gestión pública subnacional de los países de la región, reconociendo y exaltando 
criterios como la innovación, la inclusión social, o la sostenibilidad detrás de las 
iniciativas seleccionadas, con miras a su diseminación y adaptación en toda la 
región. 

Más información aquí. 

 La provincia de Buenos Aires fortalecerá sistema de salud con apoyo del BID 

La provincia de Buenos Aires en Argentina mejorará la capacidad y la calidad de sus servicios públicos de salud, 
integrando los servicios de la red y priorizando la atención a la población con cobertura pública exclusiva con 
una línea de crédito condicional para proyectos de inversión de US$600 millones aprobada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). La línea de crédito permitirá mejorar la accesibilidad de los servicios de 
atención primaria en 16 municipios de la provincia, incrementar la capacidad de respuesta de los servicios de 
emergencias en toda la provincia y mejorar el acceso a medicamentos para el tratamiento del cáncer así como 
para cuidados paliativos. 

Más información aquí. 

 Haití mejorará la gestión pública y la prestación de servicios con donación del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una donación de 
US$55 millones para financiar un proyecto que fortalecerá la gestión 
pública y la mejora de la prestación de servicios en Haití. El proyecto 
contribuirá a expandir la cobertura de servicios prestados por el 
Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural 
(MARNDR) y el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 
Comunicaciones (MTPTC), mediante mejoras en la gestión y la 
productividad laboral de los recursos humanos de la administración 
pública. 

Para fortalecer la gestión del personal del sector público, el proyecto apoyará a la Oficina de Gestión de los 
Recursos Humanos (OMRH) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la implementación de políticas que 
garanticen la meritocracia en el acceso a puestos públicos y la mejora del control del gasto en salarios. También 
apoyará medidas para promover la profesionalización y mejora de las habilidades de los recursos humanos 
públicos, planes de capacitación y desarrollo continuo de competencias, y la implementación de herramientas 
de gestión como una nueva estructura de clasificación de puestos que permita mejorar la composición de los 
recursos humanos en los ministerios mencionados. 

Más información aquí. 

 El BID lanza su proceso de modernización de políticas ambientales y sociales 

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el lanzamiento del proceso para 
modernizar sus políticas ambientales y sociales. A través de este proceso de modernización, el BID aseguraría la 
obtención de resultados en materia de sostenibilidad ambiental y social en sus operaciones. Como resultado de 
este proceso, el BID busca desarrollar un Marco de Política Ambiental y Social integrado, alineado con estándares 
internacionales y mejores prácticas. 

Más información aquí. 

 Costa Rica fortalecerá su sostenibilidad fiscal con apoyo del BID 

Costa Rica fortalecerá su sostenibilidad fiscal, por medio del control del 
gasto y la modernización del sistema tributario con un crédito de US$350 
millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta 
es la primera de dos operaciones bajo la modalidad de Préstamo 
Programático de Apoyo a Reformas de Política. 

El objetivo del proyecto es aprobar instrumentos legales de política y 
gestión fiscal que refuercen la sostenibilidad y la eficiencia, tanto por el 
lado del gasto como por el lado de los ingresos. Esto incluirá la aprobación 
de una regla fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) para el control del gasto y una propuesta de 
diseño de un Consejo Fiscal Independiente. 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-6ta-edicion-de-gobernarte-para-premiar-ideas-para-el-uso-de-datos-y-servicios
https://www.iadb.org/es/noticias/provincia-de-buenos-aires-fortalecera-sistema-de-salud-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/haiti-mejorara-la-gestion-publica-y-la-prestacion-de-servicios-con-donacion-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-lanza-su-proceso-de-modernizacion-de-politicas-ambientales-y-sociales
https://www.iadb.org/es/noticias/costa-rica-fortalecera-su-sostenibilidad-fiscal-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/www.gobernarte.org
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 BID apoya la estabilidad fiscal de Ecuador con US$300 millones 

El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó 
un crédito por US$300 millones para contribuir a la estabilidad fiscal 
de Ecuador, facilitando el crecimiento sostenible y el mantenimiento 
de los principales indicadores de desarrollo social. 

Este préstamo fortalecerá la gestión macrofiscal, mejorará la calidad 
y eficiencia del gasto público y la transparencia y el manejo de la 
política y gestión tributaria. 

El programa contempla el fortalecimiento del marco de 
responsabilidad fiscal mediante un límite de crecimiento del gasto 

público del gobierno central; y una mayor transparencia en las estadísticas de la deuda pública. 

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-asistencia-
tecnica,5753.html 

 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-la-estabilidad-fiscal-de-ecuador-con-us300-millones
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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