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01 NOTICIAS UE 

 Previsiones económicas del verano de 2019 

Se prevé que la economía europea 
registre en 2019 su séptimo año 
consecutivo de crecimiento, del que 
deberían ser partícipes todos los 
Estados miembros. El crecimiento en la 
zona del euro fue superior al previsto 
en el primer trimestre del año, como 
consecuencia de una serie de factores 
temporales tales como unas 

condiciones invernales suaves y un repunte de las ventas de automóviles. 
También se benefició de medidas de política presupuestaria que incrementaron 
la renta familiar disponible en varios Estados miembros. No obstante, las 
perspectivas a corto plazo para la economía europea se ven ensombrecidas por 
factores externos, como las tensiones comerciales a nivel mundial o la 
importante incertidumbre política. Dichos factores siguen afectando a la 
confianza en el sector manufacturero, que es el más expuesto al comercio 
internacional, y se prevé que debiliten las perspectivas de crecimiento para el 
resto del año.  

Como consecuencia de ello, las previsiones de crecimiento del PIB de la zona del 
euro en 2019 se mantienen sin cambios, en el 1,2 %, mientras que las previsiones 
para el año 2020 se han reducido ligeramente hasta un 1,4 %, debido a la 
desaceleración del ritmo de crecimiento previsto para el resto de este año 
(previsiones de la primavera: 1,5 %). Las previsiones relativas al PIB de la UE se 
mantienen sin cambios, en un 1,4 % para el año 2019 y en un 1,6 % para el año 
2020. 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente del Euro y el Diálogo Social, también 
responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los 
Mercados de Capitales, ha declarado lo siguiente: «Se prevé que todas las 
economías de la UE sigan creciendo este año y el siguiente, aunque el fuerte 
crecimiento registrado en Europa Central y Oriental contrasta con la  

desaceleración observada en Alemania e Italia. La persistente debilidad que afecta al sector manufacturero, la 
cual se deriva de las tensiones comerciales y la incertidumbre política, está poniendo a prueba la resiliencia de 
nuestras economías. A nivel interno, el escenario de un Brexit sin acuerdo sigue siendo una fuente importante de 
riesgo».  

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha declarado: «La 
economía europea sigue creciendo en un contexto mundial difícil. Se prevé que todos los países de la UE registren 
de nuevo un crecimiento en los años 2019 y 2020, como consecuencia de una demanda respaldada por un  
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mercado laboral sólido. Habida cuenta de los numerosos riesgos que pesan sobre las perspectivas, debemos 
redoblar nuestros esfuerzos para reforzar en mayor medida la resiliencia tanto de nuestras economías como de 
la zona del euro en su conjunto». 

Más información aquí. 

 Documento completo: Previsiones económicas del verano de 2019. 

 Observaciones  del Comisario Moscovici sobre las previsiones económicas del verano 2019. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Políticas económicas, presupuestarias y de empleo: recomendaciones específicas por país 
correspondientes a 2019 

El 9 de julio de 2019, el Consejo ha adoptado sus recomendaciones 
y sus dictámenes sobre las políticas económicas, presupuestarias y 
de empleo de los Estados miembros correspondientes a 2019. 

El objetivo general de las recomendaciones es animar a los Estados 
miembros a que aumenten su potencial de crecimiento 
modernizando sus economías y reforzando aún más su resiliencia. 
A pesar de las incertidumbres y condiciones menos favorables a 
escala mundial, se prevé que en 2020 crezcan todas las economías 

de los Estados miembros, y el desempleo está en niveles mínimos históricos. En este contexto, las 
recomendaciones específicas por país se centran en la aplicación de reformas estructurales eficaces, el refuerzo 
de las estrategias de inversión y el fomento de políticas presupuestarias responsables. 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE para 2019: el Consejo adopta medidas de contingencia en caso de Brexit 
sin acuerdo 

El Consejo ha adoptado medidas de contingencia relativas a la ejecución y financiación del presupuesto de la UE 
para 2019 en caso de Brexit sin acuerdo. Estas medidas tienen como objetivo reducir el impacto que una salida 
sin acuerdo tendría sobre la financiación en un gran número de sectores como la investigación o la agricultura. 

Permitirán a la UE seguir pagando a los beneficiarios del Reino Unido por los contratos firmados y las decisiones 
adoptadas antes de la fecha de retirada, siempre que el Reino Unido siga pagando su contribución acordada al 
presupuesto de la UE para 2019. 

Más información aquí. 

 FMI: Los saldos comerciales dependen más de las fuerzas económicas que de los aranceles 

En las últimas dos décadas, la mayor parte de la variación de los 
saldos comerciales bilaterales —la diferencia entre el valor de las 
exportaciones y las importaciones entre dos países— es atribuible 
a factores macroeconómicos, según una investigación del FMI. Se 
trata de factores como la política fiscal, cuestiones demográficas y 
una demanda interna floja, pero también cabe incluir las políticas 
cambiarias y las políticas internas del lado de la oferta, como los 
subsidios a empresas estatales o a sectores exportadores. 

La variación de los aranceles, en cambio, influye en los saldos 
comerciales en muy menor grado. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 09/07/2019. 

Los ministros discutieron los recursos propios de la UE en vista del nuevo paquete MFP. El Consejo adoptó una 
decisión que recomienda a Christine Lagarde como candidata a la presidencia del BCE, así como a las 
recomendaciones específicas por país para 2019. La presidencia finlandesa del Consejo presentó su programa 
de trabajo en el área ECOFIN. 

Más información aquí. 
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 Pruebas de resistencia para bancos en la UE 

Según un nuevo informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo, las últimas pruebas de 
resistencia para bancos realizadas por la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) deberían 
haber sido más exigentes en la evaluación de la 
resistencia frente a riesgos sistémicos en la UE. 
Las perturbaciones simuladas eran de hecho 
más leves que las experimentadas durante la 
crisis financiera de 2008, y el escenario adverso 
no reflejaba adecuadamente todos los riesgos 
sistémicos pertinentes para el sistema 
financiero de la UE, afirman los auditores. De 

hecho, para diseñar y llevar a cabo las pruebas, la ABE recurrió en gran medida a supervisores nacionales, pero 
carecía de los recursos necesarios para controlar eficazmente su trabajo.  

Desde 2011, la ABE ha gestionado las pruebas de resistencia de toda la UE para evaluar la resistencia de los 
bancos a perturbaciones como una grave recesión, un hundimiento de la bolsa o la pérdida de confianza. Los 
auditores examinaron si la prueba de 2018 se ajustaba a su finalidad. Examinaron los criterios de selección de 
los bancos y el proceso de identificación de los riesgos. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 El BEI impulsa el crecimiento de las empresas innovadoras en España a través de su programa 
de venture debt 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha presentado en Madrid 
su particular versión de un producto estándar del mercado 
conocido como «venture debt», especialmente dirigido al 
ecosistema venture español. Este instrumento de financiación a 
medida del BEI apoya a empresas innovadoras en sectores 
altamente tecnológicos. 

Tal y como ha indicado la vicepresidenta del BEI Emma Navarro 
durante la inauguración del acto celebrado en Madrid, «la 
innovación es fundamental para garantizar el crecimiento 
sostenible y crear puestos de trabajo altamente cualificados. 
Nuestro producto venture debt tiene como objetivo poner a 
disposición de las start-ups europeas y españolas, así como de las 
empresas en fase de crecimiento, una opción de financiación acorde a sus necesidades que les permita invertir 
y escalar su negocio. Se trata de un producto clave para reforzar la competitividad y promover a las empresas 
innovadoras en la UE». 

Más información aquí. 

 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. 
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INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 El BEI y Bankia lanzan una línea pionera en Europa de 300 millones para la concesión de 
‘hipotecas verdes’ 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Bankia facilitarán el acceso a 
viviendas de consumo eficiente y de bajas emisiones en España. Para ello, 
el banco de la UE ha otorgado a Bankia un préstamo de 150 millones de 
euros que la entidad española completará con una contribución adicional 
de otros 150 millones de euros. De esta forma, la nueva línea de hipotecas 
verdes de Bankia financiada por el BEI dispondrá de un fondo de 300 
millones de euros. El acuerdo ha sido firmado por la vicepresidenta del 

BEI, Emma Navarro y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Se trata de una operación pionera que 
el BEI apoya con el objetivo de promover la adquisición de viviendas de consumo de energía casi nulo en España. 
Quienes accedan a estas hipotecas verdes facilitadas por Bankia podrán beneficiarse de las condiciones 
favorables de financiación del BEI, tanto en tipos de interés como en plazos de amortización, que puede suponer 
una rebaja de hasta 25 puntos básicos. 

Más información aquí. 

 El Consejo aprueba unas directrices de negociación para la modernización del Tratado sobre la 
Carta de la Energía 

El Consejo ha conferido el 15 de julio a la Comisión Europea un mandato para iniciar negociaciones acerca de la 
modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía. También ha aprobado las correspondientes directrices 
de negociación. El objetivo de las negociaciones es modernizar las disposiciones del Tratado de forma que tenga 
en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y relativo al clima, así como las normas modernas de protección 
de las inversiones y resolución de litigios entre inversores y Estados. El objetivo del Tratado modernizado debe 
ser facilitar las inversiones en el sector de la energía de un modo sostenible, ofrecer seguridad jurídica y 
garantizar un nivel elevado de protección de las inversiones. 

Más información aquí. 

 Respuesta a la demanda para desarrollar todo el potencial de las redes inteligentes 

Hoy en día solo hay unas pocas redes inteligentes activas en Europa y 
todas están basadas en operaciones automatizadas y contadores 
inteligentes. La diversidad de usuarios y recursos renovables supone todo 
un reto para su modelo económico. Un proyecto europeo estudió 
estrategias de remuneración de consumidores para aumentar el atractivo 
de las redes inteligentes. La energía renovable ofrece alternativas a los 
combustibles fósiles, si bien su naturaleza intermitente dificulta coordinar 
la oferta y la demanda en las redes eléctricas. Incluso tras realizar 
inversiones importantes en redes inteligentes, el hincapié que se hace 
sobre la producción provoca beneficios económicos reducidos y un 
abastecimiento eléctrico ineficaz. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Instituto Europeo de Innovación y Tecnología: la Comisión propone una estrategia para 2021-
2027 

La Comisión Europea ha propuesto el 11 de julio una actualización de la 
base jurídica del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), así 
como su nueva Agenda de Innovación Estratégica para 2021-2027. 

El EIT es un organismo independiente de la UE creado en 2008 que está 
reforzando la capacidad de Europa para innovar. Las propuestas 
adoptadas alinearán el EIT con el próximo programa de investigación e 
innovación de la UE,Horizonte Europa (2021-2027), cumpliendo el 
compromiso de la Comisión de seguir impulsando el potencial de 

innovación de Europa. Con un presupuesto propuesto de 3 000 millones EUR, lo que representa un aumento de 
600 millones EUR o un 25 % en comparación con la actual Agenda de Innovación Estratégica (2014-2020), el EIT 
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financiará actividades de las comunidades de conocimiento e innovación (CCI) existentes y nuevas y respaldará 
la capacidad de innovación de 750 instituciones de enseñanza superior. 

Más información aquí. 

 Sistemas y equipos inteligentes para agilizar el sector manufacturero en Europa 

La industria manufacturera europea debe agilizarse para competir a escala global, pero si bien los sistemas 
automatizados son capaces de lograr una productividad y calidad elevadas, su sensibilidad a los cambios resulta 
todo un obstáculo. Una iniciativa de la Unión Europea ha presentado una plataforma con la que facilitar la 
transformación a tecnologías ágiles. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Cumbre UE-Canadá, Montreal, Canadá, 17-18.7.2019 

Los dirigentes de la UE y de Canadá se reunirán en Montreal para 
intensificar sus relaciones y debatir sobre futuros ámbitos de 
cooperación. 

Como socios de ideas afines, la UE y Canadá reafirmarán su 
compromiso común con el multilateralismo y el comercio basado en 
normas. Reiterarán su plena adhesión al Acuerdo de París y exigirán 
mayores esfuerzos para luchar contra el cambio climático. 

En la cumbre, los dirigentes de ambas partes tratarán la cooperación 
estratégica en relación con retos mundiales, en particular en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. También figurarán en el orden del día los asuntos exteriores y de seguridad. 

Más información aquí. 

 Apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo: el Consejo adopta unas 
Conclusiones  

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones en las que acoge con satisfacción la publicación del primer informe 
de síntesis conjunto de la UE y sus Estados miembros «Apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el 
mundo», considerándolo una importante contribución a la presentación de informes por parte de la UE en el 
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en 2019. 

Más información aquí. 

 Irak: el Consejo adopta unas Conclusiones 

El Consejo reitera el firme apoyo de la UE a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Irak, así como la 
importancia de que Irak asuma la responsabilidad de los procesos políticos y económicos internos de reforma 
del país. Asimismo subraya el compromiso constante de la UE con la preservación del carácter multiétnico y 
multirreligioso de la sociedad iraquí. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Acuerdos internacionales en curso: La futura asociación de la UE con los países de África, el 
Caribe y el Pacífico ("post-Cotonou") 

El Acuerdo de Asociación 
entre la Unión Europea y los 
países de África, el Caribe y 
el Pacífico (ACP) expira en 
febrero de 2020. El principal 

desafío para la Unión Europea es mantener sus relaciones en la región, mientras se mantiene fiel a los valores 
promovidos en los Tratados europeos. La renegociación de este "Acuerdo de Cotonú" ofrece la oportunidad de  
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racionalizar las relaciones entre los países ACP y la Unión, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, la redefinición de las estrategias europeas en las regiones afectadas, las 
nuevas ambiciones de los países ACP y la evolución del equilibrio de poder a nivel global. El tema de la 
financiación también está sobre la mesa. Promover la prosperidad, la estabilidad y la buena gobernanza en los 
estados ACP, según los servicios de la UE, abordaría mejor las causas fundamentales de la migración irregular y 
el desplazamiento forzado. 

Más información aquí. 

 Negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda. 

Este informe de estudio resume las presentaciones y discusiones del taller sobre "Negociaciones comerciales 
con Australia y Nueva Zelanda", que se organizó para el Comité INTA y se llevó a cabo el 29 de enero de 2019. 

 Actas del taller. 

 Grabaciones de taller. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Normas de la UE en materia de protección de los consumidores: Airbnb colabora con la 
Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de la UE, mejorando la 
forma en que presenta sus ofertas 

La Comisión Europea ha anunciado el 11 de julio que, a raíz de 
las negociaciones con Airbnb, la plataforma ha mejorado y 
aclarado plenamente la forma en que presenta las ofertas de 
alojamiento a los consumidores, que ahora se ajustan a las 
normas establecidas en la legislación de la UE en materia de 
protección de los consumidores. Este resultado es consecuencia 
del llamamiento que hicieron la Comisión Europea y las 
autoridades de protección de los consumidores de la UE en julio 
de 2018. 

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de 
Género, ha afirmado lo siguiente: «Este verano, los europeos 
obtendrán sencillamente lo que vean cuando reserven sus vacaciones. Poder comparar ofertas y reservar 
rápidamente en línea un hotel o un alojamiento ha facilitado a los consumidores esa labor. Ahora, además, los 
consumidores pueden confiar en que el precio que vean en la primera página será el que vaya a pagar al final. 
Estoy muy satisfecha de que Airbnb se haya mostrado dispuesta a cooperar con la Comisión Europea y las 
autoridades nacionales de protección de los consumidores a fin de mejorar el funcionamiento de su plataforma. 
Espero que otras plataformas sigan su ejemplo». 

Más información aquí. 

 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. 
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TRANSPORTE Y TURISMO 

 La UE apuesta por invertir en el transporte eficiente para impulsar la economía 

La Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) explicaron el lunes 8 de julio, en 
la Sede de las Instituciones Europeas en Madrid, una de las 
grandes prioridades del Plan de Inversiones para Europa: su 
apuesta por el transporte para impulsar el crecimiento 
económico sostenible. Los diferentes expertos que han 
participado en el evento han destacado que el Plan de 
Inversiones para Europa es una gran oportunidad para fomentar 
la innovación y el emprendimiento, y para relanzar la 
competitividad y el empleo. 

Más información aquí. 

 La eurodiputada Izaskun Bilbao apuesta por la digitalización y descarbonización para garantizar 
el futuro del transporte por carretera 

La eurodiputada y vocal de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo Izaskun Bilbao Barandica ha 
destacado la semana pasada que el transporte de mercancías por carretera seguirá siendo insustituible en el 
futuro por la capilaridad que ofrece y su capacidad para resolver las necesidades de los clientes. En una 
intervención desarrollada en Barcelona ha destacado que la progresiva implantación de un sistema integrado de 
movilidad a nivel europeo consolidará esta posición, pero implicará cambios. “Aprovecharlos requerirá una 
apuesta intensiva por la digitalización y convertir la des carbonización del sector en un instrumento decisivo en 
la lucha contra el cambio climático”. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos: hito alcanzado en el 
reconocimiento mutuo en materia de productos farmacéuticos 

La Unión Europea y los Estados Unidos han presentado el 11 de julio 
un elemento significativo de la Declaración Conjunta de los 
presidentes Juncker y Trump en julio de 2018. La agenda comercial 
transatlántica positiva establecida en la Declaración Conjunta incluye 
el compromiso de ambas Partes de reducir las barreras comerciales 
e incrementar el comercio en una serie de sectores, incluidos los 
productos farmacéuticos. 

El reconocimiento, por la Administración para Alimentos y 
Medicamentos americana (FDA), de Eslovaquia —el último Estado 
miembro de la UE aún pendiente— marca la plena aplicación del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) entre la Unión Europea y los Estados Unidos en lo que respecta a las 
inspecciones de los lugares de fabricación de medicamentos de uso humano en sus respectivos territorios. Esto 
puede contribuir a agilizar y abaratar para ambas Partes los costes de la comercialización de los medicamentos. 

Más información aquí. 

 Aumentar las inversiones para la mejora de las infraestructuras y la colaboración público-
privada, claves para la gestión eficiente del agua en España 

El cambio climático y la escasez de agua son dos de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la sociedad 
española y para hacerles frente es necesario aumentar las inversiones en infraestructuras e impulsar la 
colaboración público-privada en la gestión hídrica. Así se desprende del informe “La Circularidad del Agua”, 
elaborado por la Comisión de Economía Circular de la Cámara de España que ha presentado su presidente, Josep 
Bagué, en la jornada “El Potencial de la Economía Circular en la Gestión de los Recursos Hídricos”, organizada 
por la Universidad Internacional Menéndez y patrocinada por el Consejo General de Economistas de España 
(CGE) y SUEZ. 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-172-investment-plan-for-europe-transport-a-major-commitment-for-growth
https://www.izaskunbilbao.eus/2019/07/digitalizacion-y-descarbonizacion-garantizan-el-futuro-del-transporte-por-carretera/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4090_es.htm
https://www.camara.es/informe-circularidad-del-agua
https://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/store2/12/P040452-290166.jpg
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 Las ciudades y regiones piden apoyo para las regiones carboníferas en transición 

Las necesidades de las regiones carboníferas europeas en el 
contexto de la transición energética de la UE ocuparon un lugar 
destacado en el orden del día de la Comisión de Política Económica 
(ECON) del Comité Europeo de las Regiones (CDR) el 9 de julio en 
Bruselas. En un Dictamen elaborado por Mark Speich, secretario 
de Estado para Asuntos Federales y Europeos y Asuntos 
Internacionales de Renania del Norte-Westfalia, los miembros de 
la Comisión ECON abogaron por un ajuste de las normas sobre 
ayudas estatales y financiación adicional para las regiones 
afectadas en el marco de la política de cohesión 2021-2027. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Quién es quién: líderes del Parlamento Europeo entre 2019-2024 

Los eurodiputados eligieron al presidente del Parlamento, así 
como a los vicepresidentes y cuestores en julio de 2019. Consulte 
la infografía para saber quién ocupará los puestos clave. 

El presidente, los vicepresidentes y los cuestores conforman la 
Mesa del Parlamento, encargada de tomar decisiones en 
cuestiones de organización interna de la institución. El presidente 
supervisa la labor del Parlamento y lo representa en los asuntos 
legales y relaciones exteriores, puede delegar algunos deberes en 
los vicepresidentes. También pueden sustituirlo en la presidencia de las sesiones plenarias. Los cuestores se 
ocupan de asuntos financieros y administrativos que afectan a los diputados. Todos estos puestos cuentan con 
un mandato de dos años y medio, por lo que los diputados al Parlamento Europeo votan para elegir al presidente, 
los vicepresidentes y los cuestores al comienzo de cada legislatura, y luego a mitad de camino. 

Más información aquí. 

 Las elecciones europeas y posteriormente. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

 La novena legislatura del Parlamento Europeo en cifras 

Las elecciones europeas del pasado 26 de mayo dejaron la tasa más alta de participación registrada en 20 años. 
Sobre la base de los resultados electorales, el nuevo Parlamento Europeo inició su novena legislatura en julio. 

La primera sesión plenaria, celebrada en Estrasburgo, contó con muchas caras nuevas ya que el 61% de los 
eurodiputados elegidos no eran miembros de esta cámara la pasada legislatura. 

Más información aquí. 

 Miembros del Parlamento Europeo, 2019-2024. 

 La Comisión Europea hace balance de las relaciones con los parlamentos nacionales. 

 El Parlamento vota la candidatura de Von der Leyen a presidir la Comisión Europea 

El Consejo Europeo ha propuesto a la todavía 
ministra de Defensa alemana, Ursula von der 
Leyen, para presidir la Comisión Europea. La 
candidata presentará su visión y estrategia para 
liderar la Comisión el martes por la mañana (9:00 
hora peninsular española) y los eurodiputados 
votarán al respecto por la tarde (18h). 

Von der Leyen necesita el respaldo de la mayoría 
absoluta de los miembros del Parlamento Europeo 
para convertirse en presidenta. 

Aunque cuenta con el respaldo de los líderes de la 
UE y es miembro del partido político que ganó la mayoría de los escaños en las elecciones europeas (el Partido 
Popular), Von der Leyen no fue una de las candidatas principales, algo que criticaron muchos eurodiputados. 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6337-2018
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cities-and-regions-call-for-support-for-coal-regions-in-transition.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190705STO56304/quien-es-quien-lideres-del-parlamento-europeo-entre-2019-2024
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637984/EPRS_BRI(2019)637984_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190705STO56305/la-novena-legislatura-del-parlamento-europeo-en-cifras
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637976/EPRS_ATA(2019)637976_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/annual-reports-application-principles-subsidiarity-and-proportionality-and-relations-national-parliaments_en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190711STO56841/el-parlamento-vota-la-candidatura-de-von-der-leyen-a-presidir-la-comision
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 Elecciones europeas 2019: un electorado pro-europeo y joven con claras expectativas para el 
futuro de Europa 

Los resultados del sondeo realizado en los 28 Estados miembros reflejan una mayor presencia de perfiles de 
jóvenes y pro-europeos entre los ciudadanos que votaron en las pasadas elecciones europeas. Alrededor de 
28.000 ciudadanos de toda la UE respondieron una semana después de los comicios a cuestiones sobre su 
participación en las elecciones y sobre los asuntos que les motivaron a votar. 

Más información aquí. 

 Presidencia finlandesa del Consejo de la UE: expectativas de los eurodiputados 

Finlandia asumió la presidencia semestral del Consejo de la 
UE el 1 de julio. Los eurodiputados finlandeses nos explican 
cuáles son sus expectativas. 

El primer ministro finlandés, Antti Rinne, comparecerá el 17 
de julio ante el pleno para informar a los eurodiputados de 
cuáles serán las prioridades de su país durante los seis 
meses de mandato. El debate será retransmitido en directo 
desde las 10:00 (hora peninsular española). 

"Europa sostenible, futuro sostenible" es la frase elegida por 
la presidencia finlandesa para englobar su mandato al frente del Consejo de la UE y marcar que la sostenibilidad 
será clave durante el próximo semestre. 

Más información aquí. 

 Control parlamentario de la Comisión Europea: Aplicación de las disposiciones del Tratado. 

La aplicación por parte del Parlamento Europeo de las prerrogativas de control de la supervisión política de la 
Comisión Europea aumenta la legitimidad democrática de la Unión Europea, y la transparencia y la 
responsabilidad del ejecutivo europeo. La actualización del estudio de 2018 examina los poderes de control de 
la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo en los dos últimos términos legislativos. 

Más información aquí. 

 Walter Hallstein: primer presidente de la Comisión y visionario de la integración europea 

Cuando Walter Hallstein se convirtió en el primer presidente de 
la Comisión de la Comunidad Económica Europea, en 1958, ya 
tenía una larga carrera detrás de él: académico, profesor 
universitario, director de investigación, diplomático y 
representante del gobierno alemán en las conferencias que 
redactan los tratados constitutivos de la Comunidad económica 
europea del carbón y del acero. Las ideas federalistas que 
desarrolló y el énfasis que puso en las instituciones 
supranacionales permanecen entre sus legados más 
importantes. Igualmente importante fue su capacidad 
administrativa para construir una institución de un tipo 

completamente nuevo y anticipar políticas que parecían utópicas en ese momento pero que resultaron 
necesarias muchos años después. 

Más información aquí. 

 Papel y elección del Presidente de la Comisión Europea. 

 Consejo de Asuntos Generales, 18.7.2019  

El Consejo asistirá a una presentación sobre las prioridades de la Presidencia finlandesa para los próximos seis 
meses. La Presidencia informará a los ministros acerca de sus planes sobre los trabajos relativos al marco 
financiero plurianual para 2021-2027. 

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/news/es/press-room/20190710IPR56721/un-electorado-pro-europeo-y-joven-con-expectativas-claras
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190705STO56308/presidencia-finlandesa-del-consejo-de-la-ue-expectativas-de-los-eurodiputados
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637982/EPRS_BRI(2019)637982_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637983/EPRS_BRI(2019)637983_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/07/18/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Asuntos+Generales%2c+18.7.2019
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CULTURA Y EDUCACIÓN 

 El secretario de Estado para la Unión Europea asegura que Europa es un instrumento para 
mejorar la vida de los jóvenes 

“La Unión Europea ya no es una aspiración, como era hace muchos años. 
Es un instrumento útil para mejorar la vida de los jóvenes”. Así se ha 
manifestado el Secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco 
Aguiriano, en la clausura de la jornada “Formación y Empleo: trabajando 
por el futuro de los jóvenes” organizada por la Cámara de Comercio de 
España y la Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Aguiriano ha subrayado “que el futuro de los jóvenes es el presente y 
por ello desde la Unión Europea tenemos que dar una información útil y 
de impacto directo en sus vidas. No podemos dejarnos arrastrar por ese fatalismo que dice que la próxima 
generación vivirá peor que la actual”. El Secretario de Estado ha repasado algunos de las ventajas que para los 
jóvenes supone la consolidación del proyecto europeo: “la eliminación del roaming, poder viajar de un país a 
otro sin pararse en las fronteras, billetes de avión más baratos o una moneda común” y se ha felicitado porque 
en las últimas elecciones europeas “hayan mantenido el poder los partidos europeístas, a pesar del miedo al 
auge de los partidos eurodestructivos”. 

Más información aquí. 

 Los marcos de cualificaciones en Europa, evolución en 2018 

En 2017, basándose en la dinámica desencadenada por su recomendación de 2008 sobre la creación de un Marco 
Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (MEC), el Consejo acordó revisar tal recomendación. 
Con ello pretendía reforzar la aplicación del MEC en todos los países, sistemas e instituciones, a fin de «aumentar 
la empleabilidad y facilitar la movilidad y el acceso a un nivel superior de educación». La Comisión Europea, todos 
los Estados miembros, algunos países terceros, los interlocutores sociales y otras muchas partes interesadas 
colaboran para garantizar la correlación entre los marcos nacionales de cualificaciones y el MEC. El uso 
sistemático que hacen los marcos de los resultados del aprendizaje fomenta la transparencia y la comparabilidad 
de las cualificaciones entre países y sistemas. El progreso ha sido constante, y en la actualidad es imposible 
imaginar sistemas europeos de educación y formación que prescindan de dichos marcos. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Christos Stylianides, comisario europeo, destaca que España ha sido uno de los primeros países 
en ofrecer capacidades a la flota rescEU 

Christos Stylianides, comisario europeo de Ayuda Humanitaria y 
Gestión de crisis, ha visitado la base aérea de Torrejón de Ardoz donde 
se encuentran los dos aviones tipo Canadair que España ha aportado a 
la primera flota europea de lucha contra incendios en el marco del 
rescEU. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones 
y Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones le han acompañado. 

“España ha sido siempre un miembro activo de la familia europea de 
protección civil. Ahora, con su contribución a la flota de transición de rescEU, reconfirma su dedicación para 
desarrollar un sistema europeo fuerte de respuesta ante desastres. España es un claro ejemplo de la solidaridad 
europea. Con rescEU estamos haciendo la protección civil europea más fuerte, eficiente y efectiva”, ha declarado 
Stylianides. 

Más información aquí. 

 Ciber: ¿Cómo es de grande la amenaza? 

Internet ha transformado el mundo en una aldea global que trasciende fronteras físicas y distancias palpables. 
A menudo descrito como fog o 'globalised network of networks', el ciberespacio es extremadamente complejo, 
accesible para todos y difícil de identificar. Si bien gracias a estas características, el ciberespacio ha abierto 
innumerables oportunidades sociales, económicas y políticas, también se ha convertido en una fuente de 
interrupciones, conflictos y rivalidades geopolíticas. La Unión Europea ha reconocido que la seguridad 
cibernética y la defensa cibernética son fundamentales para su prosperidad y seguridad, y están surgiendo como 
un jugador cibernético cada vez más capaz. 

Más información aquí. 

 

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://www.camara.es/jornada-hablamos-de-europa
https://www.cedefop.europa.eu/files/9139_es.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20190709_spain_stylianidesinspainresceu_es.docx.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637980/EPRS_ATA(2019)637980_EN.pdf
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 Tribunal de Justicia de la UE: nombramiento de tres jueces  

El 10 de julio, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros han nombrado a tres jueces del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 Estadísticas de movilidad en Europa. 

 La población de la UE aumentó a más de 513 millones de habitantes a 1 de enero 2019. 

 Los precios de la vivienda suben un 4,0% tanto en la zona euro como en la UE. 

 La producción industrial crece un 0,9% en la zona euro. 

 

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. 

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. 

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: 

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

 

  

https://www.dropbox.com/s/7a79e2mtuvhcue6/Chanbers4Eu avanvanzado juntas - versi%C3%B3n ES FIN.pdf?dl=0
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/07/10/eu-court-of-justice-three-judges-appointed/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9969660/1-09072019-AP-EN.pdf/ed628add-4210-4597-8f2d-696f1b099ff9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9967985/3-10072019-BP-EN.pdf/e152399b-cb9e-4a42-a155-c5de6dfe25d1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9967965/2-10072019-AP-EN.pdf/a52a8de5-8f39-4097-9be8-a91b40a80a10
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9968005/4-12072019-AP-EN.pdf/9b50c6ca-012e-4256-b402-a726b1ffd048
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
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
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-2018-4706847_en
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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: 

 

 Lista de alimentos para animales utilizados con objetivos de nutrición específicos. 

 Sistema de comercio de emisiones de la UE: ajuste del proceso de subasta para 2021-30. 

 Normas de producción específicas para determinados productos orgánicos. 

 Instituto Europeo de Innovación y Tecnología - agenda estratégica para 2021-27. 

 Obligaciones de los proveedores europeos de servicios de peaje electrónico. 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo del CEI para 

2020 con arreglo a «Horizonte 2020», el Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020). 

 Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - Intercambio de personal de investigación e innovación 
Marie Skłodowska-Curie 2020 MSCA-RISE-2020. 

 Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - Subvenciones de funcionamiento a redes de la UE con un 
acuerdo marco de asociación para el período 2018-2021 y activas en inclusión social y reducción de la 
pobreza, o microfinanciación y finanzas de empresas sociales VP/2019/013. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Programa REC - Subvenciones de funcionamiento para 2020 a las 
redes activas a nivel de la UE en la área: "derechos de las personas con discapacidad" y que hayan 
firmado un acuerdo marco de cooperación 2018-2021 VP/2019/014. 

 Segunda Llamada de 2019 para la presentación de propuestas EUREKA entre empresas de España y la 
República Checa. 

 Convocatoria del Programa de Crecimiento Empresarial 2019. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Análisis de las necesidades de las pymes en materia de contratación pública. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Estudio sobre el seguro de responsabilidad profesional para proveedores de servicios (en virtud de la 
Directiva de servicios). 

 European Commission, DG Research and Innovation (RTD): Contrato marco para servicios de 
competencias industriales especializadas para las actividades de diseño preconceptual del reactor 
europeo de demostración de fusión. 

 European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC): Armonización, garantía de 
calidad y acreditación (HAQAA 2). 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Acción sobre la traducción automática del MCE — SMART 2019/1083. 

 

Acceda a todas las Convocatorias y Licitaciones lanzadas por la Comisión Europea. 
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Todos los países: Policy Support Facility for Latin America and the Caribbean (LAC). 

 Mauritania: Assistance technique pour le Programme d’Appui à la Réforme de la Justice. 

 Malí: Contrat de fourniture d’équipements spécialisés destinés aux Forces de Sécurité Intérieure du 
Mali. 

 Túnez: Appui au Programme d'appui à la diversification du tourisme, au développement de l'artisanat 
et à la valorisation du patrimoine TOUNES WIJHETOUNA. 

 Turquía: Construction of Iğdır Wastewater Treatment Plant and Wastewater Collection Project. 

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

 Turquía: Construction of Trabzon Water Supply. 

 Turquía: Technical Assistance for Renewable Youth Energy Operation. 

 

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: 

 

 Morocco: ONEE Water Supply. 

 Ukraine: DFF - Dniprovska Meat. 

 Croatia: Corridor Vc - Motorway Completion. 

 Turkey: Sodrugestvo Turkey. 

 Regional: Sodrugestvo Ukraine and Serbia. 

 Regional: Sustainable Infrastructure Group - Project Preparation Programme - Transport Infrastructure 
Window. 

 Regional: Sustainable Infrastructure Group - Project Preparation Programme - Municipal 
Environmental Infrastructure Window. 
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https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190709a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50701.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50712.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50699.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50698.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79276.html
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https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-79273.html


 

14 14 

 Regional: Sustainable Infrastructure Group - Project Preparation Programme - Energy Infrastructure 
Window. 

 Tajikistan: North Tajik Water II Rehabilitation Project. 

 Kazakhstan: South Kazakhstan Water Supply Project. 

 Georgia: Energy Efficiency Renovation of Public Schools in Tbilisi. 

 Kyrgyz Republic: Cholpon-Ata Water Sub-project. 

 Tajikistan: North Tajik Water II Rehabilitation Project. 

 Serbia: Serbia Voz Rolling Stock Acquisition. 

 Ukraine: GrCF2 W2 - Kyiv City Transport II: Metro. 

 

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. 

 Seminario: Cuarta convocatoria Interreg Sudoe. Madrid, 11/09/2019 

El próximo 11 de septiembre, la Dirección General de Fondos 
Europeos del Ministerio de Hacienda, organizará un seminario 
sobre la 4ª convocatoria de proyectos dirigido a los posibles 
beneficiarios españoles. Tendrá lugar en el Ministerio de Hacienda 
en Madrid y tendrá por objetivo brindar información  
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sobre los requisitos de participación de esta convocatoria. Asimismo, todos los interesados tendrán la posibilidad 
de mantener encuentros bilaterales con la Autoridad nacional española, si lo desean, tras previa petición. Para 
participar, tendrán que registrarse antes del 7 de septiembre en la página web del ministerio. 

Más información aquí. 

 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. 

 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. 

 The Chem-Match: Startups de empresas se unen a la innovación química abierta. 10-
11/10/2019 

La industria química se enfrenta a diversos desafíos en 
estos días. Problemas como la digitalización, las mejoras 
de procesos o la responsabilidad ecológica configuran un 
nuevo entorno de operación para las empresas. La 
presión para innovar es alta, mientras que el tiempo 
necesario sigue siendo un obstáculo. Las corporaciones 
ambiciosas se basan en enfoques cooperativos para 

innovar. Utilizan la dinámica en la escena de inicio para acelerar sus esfuerzos de investigación y desarrollo. The 
Chem-Match: Startups de empresas se unen a la innovación química abierta. Combinamos empresas con 
empresas emergentes de los campos de química, biotecnología, bioelectrónica, gestión de procesos digitales e 
innovación digital. 

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  
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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. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 España y Cuba refuerzan la colaboración en materia científica y de educación 

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro 
Duque, y el ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón 
Saborido, han firmado en La Habana un Memorando de entendimiento 
para la Colaboración Educativa y Científica entre ambos países. Este 
acuerdo permitirá aumentar las relaciones en el campo de la Educación 
Superior e impulsará las investigaciones científicas conjuntas y el 
intercambio mutuo de investigadores. El Memorando firmado por ambos 
ministros contempla, en el ámbito de la Educación Superior, el 
intercambio de experiencias metodológicas, programas, libros de textos, 

publicaciones pedagógicas y materiales sobre el desarrollo de las ciencias, así como la transmisión del 
conocimiento en el campo de la enseñanza. También incluye el establecimiento de vínculos directos de 
colaboración entre las instituciones de enseñanza superior y otros centros de investigación. 

Más información aquí. 

 Reunión Anual del BID abordará temas de coyuntura económica, sector privado 

Los líderes económicos y financieros de los 48 países miembros del Grupo del Banco Interamericano de 
Desarrollo discutirán los retos y oportunidades de desarrollo en América Latina y el Caribe y la actual coyuntura 
económica, en la Reunión Anual que se llevará a cabo en Guayaquil, Ecuador del 16 al 17 de julio. 

Más información aquí. 

 Alianza con expertos coreanos llevará clases de programación a 100 escuelas en Paraguay 

Representantes del Ministerio de Educación y Ciencia de Paraguay (MEC) participaron en una capacitación 
apoyada por el BID y brindada por el Servicio de Información de Educación e Investigación de Corea (KERIS) y 
SKT, la mayor compañía de telecomunicaciones de Corea. 

Más información aquí. 

 II Encuentro del Programa EUROsociAL+: “Confianza y Cohesión Social” 

El Programa EUROsociAL+ llega al ecuador de su tercera fase con una mirada a 
la confianza, concepto clásico de las ciencias sociales, que vuelve a estar en el 
centro de los debates actuales. Este segundo Encuentro que se celebra en el 
Cartagena de Indias (9-12 de julio) se plantea como el momento de compartir 
un proceso de reflexión colectiva e intercambio en torno a la confianza, como 
dimensión clave para la cohesión social, y a los nuevos instrumentos de 
cooperación. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC-
Colombia, y la Delegación de la Unión Europea, coordinan junto a EUROsociAL 
el evento anual más importante del Programa de referencia de la cooperación 
regional de la Comisión Europea en América Latina. 

Más información aquí. 

 Colombia: Fiscalía General de la Nación y Unión Europea lanzan proyecto para apoyar 
investigaciones de asesinatos de líderes sociales 

El proyecto, que durará 18 meses, tiene entre sus objetivos fortalecer las capacidades de la Unidad Especial de 
Investigaciones (UEI) de la Fiscalía General para fortalecer su potencial de pesquisa en casos de homicidios y 
amenazas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, excombatientes, líderes comunales, 
políticos y personas que participan directamente en la implementación del Acuerdo de Paz. 

Más información aquí. 
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 La UE y Perú mantuvieron un debate bilateral de alto nivel 

Bruselas, 9 de julio de 2019. En la fecha se realizó la IX Reunión del 
Mecanismo de Consultas Bilaterales Perú-Unión Europea, instancia de 
diálogo político de alto nivel en la cual las Partes abordan temas de 
interés mutuo en el ámbito bilateral, regional y global. Durante la 
reunión, ambas delegaciones revisaron los resultados y avances de los 
diálogos sectoriales que forman parte del mecanismo: derechos 
humanos, lucha contra las drogas, cambio climático y medio 
ambiente, política regional e integración fronteriza, PYMEs e 

innovación, y cooperación sobre asuntos multilaterales. El Perú hizo mención de las acciones que viene 
realizando para mejorar la calidad de sus políticas públicas, orientadas principalmente a lograr su integración a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  Por su parte, la Unión Europea ratificó 
su apoyo al Perú en el proceso de vinculación a la organización, reconociendo el progreso realizado con respecto 
al Marco de Consideración de Miembros Potenciales de la OCDE. 

Más información aquí. 

 Miembros de la comunidad internacional discuten áreas de colaboración en apoyo a Venezuela 

Representantes de agencias de cooperación, directores y consejeros de los países miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron con la administración del Banco en la sede de la institución para 
discutir posibles áreas de colaboración en apoyo a Venezuela. 

Más información aquí. 

 Cumbre “Made in the Americas Global Digital Services”. Más de 3.000 reuniones de negocios 
en Cumbre de Servicios Globales Digitales 

Más de 3.000 reuniones de negocios uno a uno entre empresarios y 
compradores internacionales se realizaron en la cumbre “Made in the 
Americas Global Digital Services” (MITA GDS), que concluyó en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. 

La Cumbre atrajo a más de 1.000 empresarios, emprendedores, 
representantes de gobierno, agencias de promoción y cámaras empresariales 
de 40 países de América Latina y el Caribe, Europa y Asia, que se reunieron 
para conocer las últimas tendencias del sector de exportación de servicios y 
comercializar sus servicios a través de ruedas de negocios. Durante el 
encuentro se destacó la participación de 370 mujeres empresarias y 
emprendedoras. 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la cuarta revisión en el marco del Acuerdo Stand-By a 
favor de Argentina, aprueba desembolso de USD 5.400 millones 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la cuarta revisión de la evolución 
económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018. La 
conclusión de la revisión permite a las autoridades girar DEG 3.900 millones (aproximadamente, USD 5.400 
millones), lo cual eleva los desembolsos totales desde junio de 2018 a DEG 31.900 millones (aproximadamente, 
USD 44.100 millones). 

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. 
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 El Gobierno de México agradece a UE por apoyo al Plan Integral de Desarrollo El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México 

El Embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser, recibió del Subsecretario para América Latina 
y el Caribe, Maximiliano Reyes, una carta de agradecimiento dirigida al Director General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, por el apoyo de la Unión Europea al Plan 
de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras y México. 

Más información aquí. 

 Centro de Información Galileo para México, Centroamérica y el Caribe. 

 BID anuncia los finalistas del Premio Superhéroes del Desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció los ocho finalistas de la segunda edición del Premio 
Superhéroes del Desarrollo, que reconoce soluciones exitosas e innovadoras implementadas a desafíos 
enfrentados por agencias ejecutoras durante la ejecución de proyectos de desarrollo en América Latina y el 
Caribe. 

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 
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