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 Reforzar la competitividad del sector minorista europeo
La Comisión publica el 19 de abril un
conjunto de buenas prácticas con la
finalidad de respaldar los esfuerzos de
los Estados miembros por crear un
sector minorista más abierto, integrado
y competitivo.
El comercio minorista es uno de los
principales sectores de la economía de la Unión Europea (UE), donde las más de
3,6 millones de empresas minoristas dan trabajo a cerca de un 10 % de la
población. Es un sector en rápida evolución, como muestra el desarrollo del
funcionar mejor. Por esta razón, la Comisión ayuda a los Estados miembros y los
operadores a superar los desafíos actuales abordando un cúmulo de restricciones
en el sector minorista.
¿En qué ámbitos principales pueden seguir avanzando los Estados miembros?


Facilitar el establecimiento de empresas minoristas: La posibilidad de
instalar rápidamente una tienda nueva es crucial para que los minoristas
tengan acceso al mercado, fomentando así la productividad y la innovación.
Haciendo cumplir mejor la Directiva de servicios, los Estados miembros
pueden facilitar el establecimiento de las empresas sin poner en peligro los
intereses de las políticas públicas, como la ordenación urbana y rural, la
protección del medio ambiente y la atención a los consumidores. Es
recomendable que las autoridades nacionales, regionales y locales reduzcan
las cargas indebidas o desproporcionadas y hagan más sencillos, cortos y
transparentes los procedimientos de establecimiento de los minoristas.



Reducir las restricciones para las actividades cotidianas de las tiendas:
Estas actividades pueden representar una carga significativa para las
empresas y afectar a su productividad, por lo que la Comisión ha señalado
las mejores prácticas en materia de promociones y descuentos, canales de

ventas específicos, horarios de apertura, impuestos específicos a los minoristas, adquisición de productos
en otros Estados miembros y prácticas contractuales del comercio minorista moderno. El objetivo es
garantizar la igualdad de condiciones en el comercio al por menor, así como unas cadenas de suministro
justas y eficientes, sin restringir la libertad de perseguir los legítimos objetivos de las políticas públicas.


Adoptar nuevos enfoques para promover la vitalidad de los centros de las ciudades: La Comisión también
ha adoptado una guía para favorecer la reactivación y la modernización del sector del pequeño comercio
minorista. Esta guía hace recomendaciones a las autoridades públicas sobre cómo ayudar a los pequeños
comercios minoristas a asumir los cambios tecnológicos y adaptarse a los retos futuros. Cada solución viene
respaldada por ejemplos prácticos reales, recogidos de buenas prácticas de toda la Unión, que pueden
transferirse al entorno local. La guía recoge historias de éxito de las que pueden inspirarse los Estados
miembros, por ejemplo para construir comunidades minoristas que ayuden a atraer a los consumidores
hacia los centros de las ciudades.
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Por otra parte, el indicador del efecto restrictivo para el comercio minorista ofrece una instantánea de la
situación actual de este comercio en los Estados miembros y ayuda a identificar las mejores prácticas, así como
los ámbitos con posibilidades de reformas. Este indicador es también un instrumento dinámico de control para
medir los esfuerzos de los Estados miembros en la reducción de las restricciones a los minoristas y los efectos de
las reformas sobre el rendimiento del mercado, incluidos los precios, la productividad, la innovación y la
repercusión indirecta en otros sectores.
Más información aquí.


Comunicación «Un sector minorista europeo adecuado para el siglo xxi».



Documento de trabajo de los servicios de la Comisión.



Guía para el pequeño comercio minorista.



Preguntas frecuentes.

 Misión sobre Economía Circular a la India
En nombre del Comisario Vella, nos complace informarles
que la Comisión Europea organiza una misión sobre
Economía Circular a la India presidida por el Comisario Vella,
del 4 al 7 de septiembre de 2018 que se desarrollará junto
con la 13ª Cumbre sobre sostenibilidad con el título
“Agenda 2030: Impulsar el crecimiento inclusivo”
organizada por la Confederación de la Industria India (CII) – y el Centro de Excelencia del ITC para el Desarrollo
Sostenible que tendrá lugar en Nueva Delhi los días 6 y 7 de septiembre de 2018.
Desarrollar una economía circular es esencial para fomentar el crecimiento económico sostenible y generar
nuevos empleos. El atractivo y la necesidad del modelo de economía circular radican en el hecho de que ofrece
soluciones a los precios volátiles de los insumos, los problemas de seguridad del suministro para ciertas materias
primas cruciales y los costos crecientes de la gestión adecuada de los desechos. El aumento de la eficiencia de
los recursos y las soluciones de economía circular mejorarán la competitividad de las empresas y crearán nuevas
oportunidades de crecimiento en los mercados ecológicos a nivel nacional y en el extranjero.
En la XIV Cumbre India-UE celebrada en Delhi el pasado mes de octubre, los líderes reiteraron la importancia de
reconciliar el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Destacaron la importancia de avanzar
hacia un modelo económico más circular que reduzca el consumo de recursos primarios y mejore el uso de
materias primas secundarias. Además, los líderes de la UE e India acordaron intensificar aún más la cooperación
para abordar los desafíos medioambientales mientras se abren oportunidades para el crecimiento y la inversión.
India es un socio estratégico de la UE y la UE es el mayor socio comercial de la India. El reciente Plan de Acción
UE-India 2020 ha abierto oportunidades importantes para el comercio y la inversión en un mercado en
crecimiento con casi 1.324 millones de consumidores. La Comisión Europea quiere la participación de
representantes empresariales clave en esta Misión.
La Misión de Economía Circular a la India tendrá los siguientes objetivos:
1.

Promover una economía circular, una innovación y un crecimiento sostenibles e inclusivos en la Unión
Europea y en la India,

2.

Ayudar a las empresas ecológicas de la UE, y en particular a las PYMES, a operar en el ámbito
internacional explotando las oportunidades de negocios ecológicos en la Unión Europea y en la India,

3.

Promover asociaciones comerciales ecológicas en sectores específicos mediante la participación en
eventos de emparejamiento con empresarios locales.

De forma preliminar, se han identificado para esta misión los siguientes sectores:


Residuos (plásticos, construcción, residuos electrónicos, residuos sólidos y domésticos),



Agua,



Productos químicos,
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Energía renovable (paneles solares, biomasa),



Movilidad (e-vehículos),



Textiles.

La misión que encabezará el Comisario Vella comenzará con una reunión técnica con autoridades nacionales,
estatales y locales de la India que permitirá presentar a los participantes de la UE y obtener información sobre
las necesidades y preocupaciones de la India sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. La Misión
continuará con la Cumbre de Sostenibilidad, una conferencia de un día completo y reuniones B2B entre empresas
indias y europeas, ofreciendo a las empresas e inversores la oportunidad de identificar posibles colaboraciones
de intercambio tecnológico y oportunidades comerciales. Este encuentro se organizará con el apoyo de la
Confederación de Industrias Indias.
La invitación está abierta a directores ejecutivos / empresarios individuales que estén interesados en fomentar
la economía circular en la India con el objetivo de asegurar que la delegación europea que acompañará al
Comisario represente un amplio espectro de intereses de la UE.
Si tiene usted o sus representantes tienen la intención de participar en la misión junto al Comisario Vella a la
India, se ruega confirmar antes del viernes 15 de junio de 2018.
Inscripción aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 FMI: La economía mundial: Buenas nuevas por el momento, pero con peligro de tensiones
comerciales
La economía mundial continúa experimentando un
ímpetu generalizado. La perspectiva discordante
contra este telón de fondo positivo es la de un
conflicto igualmente generalizado en torno al
comercio internacional.
Hace tres meses, actualizamos los pronósticos de crecimiento mundial para este año y el próximo con cambios
sustanciales, proyectándolo en 3,9% en ambos años. Esa previsión continúa sustentada por la solidez
ininterrumpida del desempeño de la zona del euro, Japón, China y Estados Unidos, que sin excepción crecieron
más de lo esperado el año pasado. También proyectamos mejoras a corto plazo en varias economías de
mercados emergentes y en desarrollo, con cierta recuperación de los exportadores de materias primas. Los
motores de esa fase económica ascendente mundial siguen siendo la aceleración de la inversión y, sobre todo,
del comercio internacional.
Tomando las economías más grandes, nuestras proyecciones de crecimiento para 2018, comparadas con las de
octubre de 2017, son 2,4% en la zona del euro (un alza de 0,5 puntos porcentuales), 1.2% en Japón (un alza de
0,5 puntos porcentuales), 6,6% en China (un alza de 0,1 puntos porcentuales) y 2,9% en Estados Unidos (un alza
de 0,6 puntos porcentuales). En Estados Unidos, el crecimiento estará alimentado en parte por un estímulo fiscal
mayormente pasajero, que explica más de una tercera parte de nuestra actualización del crecimiento mundial
de 2018 respecto de los pronósticos de octubre.
Más información aquí.

 FMI: Perspectivas de la Economía Mundial - Abril de 2018 –España en la senda del crecimiento
La reactivación de la economía mundial que empezó hacia mediados de 2016 ha ganado fuerza y amplitud. Esta
nueva edición de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) prevé que las economías avanzadas, en
conjunto, mantendrán su expansión por encima de las tasas de crecimiento potencial este año y el que viene
antes de desacelerarse, mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo el crecimiento
aumentará antes de estabilizarse. En la mayoría de los países, las favorables tasas de crecimiento actuales no
van a durar. Las autoridades deberían aprovechar esta oportunidad para dar impulso al crecimiento, lograr que
sea más duradero y dotar mejor a sus gobiernos para contrarrestar la próxima desaceleración.
Más información aquí.


Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo.
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 FMI: El accidentado camino que tiene por delante el sistema financiero mundial
La actual coyuntura económica se mantiene favorable; sin embargo, en
los últimos seis meses, se han incrementado los riesgos a corto plazo para
la estabilidad financiera mundial, como resultado del estallido de
volatilidad ocurrido en febrero en el mercado de valores y de la
preocupación persistente de los inversionistas sobre el aumento de las
tensiones geopolíticas y comerciales. De cara al futuro, la probabilidad de
que se produzca una desaceleración es elevada y existe incluso una
pequeña posibilidad de que la economía mundial se contraiga a mediano plazo.
Más información aquí.


FMI: Comunicado de la Trigésima Séptima Reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional.

 FMI: Reducir la deuda elevada
La deuda mundial batió un nuevo récord de USD 164 billones en 2016, el equivalente a 225% del PIB mundial.
Tanto la deuda pública como la privada aumentaron marcadamente en la última década. La deuda elevada
expone el financiamiento de los gobiernos a cambios bruscos en la actitud del mercado. También limita la
posibilidad de los gobiernos de apuntalar la economía en caso de una desaceleración o crisis financiera. Los
países deberían aprovechar la ventana de oportunidad que brinda la recuperación económica para mejorar el
estado de sus asuntos fiscales. El informe Monitor Fiscal de abril de 2018 explora el modo en que los gobiernos
podrían reducir su déficit y deuda públicos sin obstaculizar el crecimiento.
Más información aquí.

 El Plan Juncker se dispone a movilizar 284 mil millones de euros de inversión en toda la UE
Tras los últimos acuerdos en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) que aprobará el
Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Plan Juncker está preparado para generar
inversiones por un valor de 283.700 millones de euros en la UE. Esto representa alrededor del 90% del objetivo
original que era de 315.000 millones de inversión. Los acuerdos que se beneficiarán con la garantía del
presupuesto de la UE ascienden a 56.200 millones de euros en financiación y se encuentran en los 28 Estados
miembros. Los acuerdos de financiación del FEIE con bancos intermediarios y fondos beneficiarán a 611.000
PYMES europeas. Actualmente, los cinco primeros países clasificados en orden de inversión del FEIE en relación
con el PIB son Grecia, Estonia, Bulgaria, Portugal y España.
Más Información aquí

 Plan de Inversiones para Europa: El Grupo BEI y BBVA firman la segunda operación de
titulización sintética a través de una garantía subordinada de 98 millones de euros para apoyar
a las pymes
El Grupo Banco Europeo de Inversiones, formado por el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha
otorgado a BBVA una garantía de 98 millones de euros, sobre un tramo
mezzanine de un portfolio de 1,950 millones, que permitirá facilitar
hasta 600 millones de euros para financiar nuevos proyectos de
inversión de las pymes españolas. Se trata de la segunda operación de
garantía mezzanine en una titulización sintética de pymes en la que el
BEI y el FEI participan de forma conjunta en España. El acuerdo ha sido posible gracias al apoyo del Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas
El FEIE es el pilar central del Plan de Inversiones para Europa, conocido como "Plan Juncker". Su apoyo permite
incrementar la capacidad del Grupo BEI para financiar proyectos de inversión que, en línea con el criterio del
“Plan Juncker”, desarrollen actividades que por su estructura o naturaleza tienen un perfil de riesgo más elevado
y fomenten la competitividad de las empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Más información aquí.

 Un uso más sencillo de los fondos de la UE: el Consejo confirma el acuerdo con el Parlamento
La UE simplifica las normas para la utilización de fondos de su presupuesto.
El 19 de abril de 2018, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo
(Coreper) ha refrendado un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo
sobre el denominado Reglamento Ómnibus relativo a las normas financieras
de la UE. El Reglamento modificará el Reglamento Financiero actual, que
establece un marco general para la gestión del presupuesto, así como una
serie de actos que regulan los programas plurianuales de la UE en ámbitos
específicos, entre ellos la política de cohesión.
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Habrá unas normas más simples para la utilización de los distintos tipos de fondos, tanto si están gestionados
directamente por la Comisión o indirectamente por distintas organizaciones y organismos, como conjuntamente
con las autoridades nacionales.
Más información aquí.

 Medidas anti-blanqueo: más transparencia sobre los propietarios de empresas
Cualquier ciudadano podrá en el futuro acceder a la información sobre los dueños reales de compañías que
operan en la UE, según las nuevas reglas que el Parlamento aprobó el jueves 19 de abril.
Los eurodiputados respaldaron -con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones- el acuerdo alcanzado en
diciembre con el Consejo, que también prevé una vigilancia más estrecha de las monedas virtuales, como el
bitcóin, para evitar que se utilicen para lavar dinero o financiar el terrorismo.
Las medidas constituyen la quinta revisión de la directiva comunitaria anti-blanqueo, llevada a cabo en parte
como respuesta a los ataques terroristas de 2015 y 2016 en País y Bruselas, así como a las filtraciones de los
“papeles de Panamá”.
Más información aquí.


Declaración del vicepresidente primero Timmermans, del vicepresidente Dombrovskis y de la
comisaria Jourová sobre la adopción por parte del Parlamento Europeo de la 5.ª Directiva contra el
blanqueo de capitales.

 El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF)
El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) es un sistema de autoridades microprudenciales y
macroprudenciales de múltiples niveles que incluye la Junta Europea de Riesgo Sistémico, las tres Autoridades
Europeas de Supervisión y los supervisores nacionales. El SESF tiene como objetivo garantizar una supervisión
financiera uniforme y coherente dentro de la Unión. En la actualidad este sistema de supervisión está
experimentando cambios a raíz de la introducción de la unión bancaria y de la salida del Reino Unido de la Unión.
Más información aquí.

 FMI: Los criptoactivos bajo una mirada imparcial
Es difícil observar los saltos y las caídas vertiginosas de criptoactivos como los bitcoines sin pensar en la
tulipomanía que barrió Holanda en el siglo XVII o la reciente burbuja tecnológica. Como más de 1.600
criptoactivos en circulación, parece inevitable que muchos sobrevivan el proceso de destrucción creativa. En un
blog publicado el mes pasado, escribí sobre el lado oscuro de los criptoactivos, incluida la posibilidad de
utilizarlos para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Hoy deseo examinar la promesa que
encierran. Un análisis frío de los criptoactivos debería conducirnos ni a la criptocondena ni a la criptoeuforia.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 El inicio de la era del grafeno
La promesa del grafeno como material milagroso, cuya aplicación podía
abarcar desde aumentar la potencia del rendimiento de nuestros
ordenadores hasta ofrecer un suministro inagotable de agua potable a
través de la desalinización, no se ha materializado por completo. Por lo
menos, hasta ahora. Sin embargo, los 1 000 millones de euros de la ayuda
de la UE para la iniciativa Graphene Flagship están reuniendo a líderes en
este campo, desde instituciones académicas hasta empresas, para
asegurarse de que la Unión Europea (UE) sea pionera en el desarrollo del
grafeno.
La vía híbrida hacia la innovación en grafeno
El grafeno se ha presentado como un material milagroso desde que los investigadores lo aislaron por primera
vez en la Universidad de Manchester en 2004. Desde multiplicar por 1 000 la velocidad de nuestros ordenadores
hasta propiciar los dispositivos biónicos, limpiar residuos radioactivos o desalinizar el agua en segundos, no
parecía que hubiera límites para lo que podíamos hacer con este cristal del grosor de un átomo.
Más información aquí.
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 Adaptarse a las nuevas realidades digitales: Principales problemas y respuestas
Las tecnologías digitales han cambiado la forma en que vivimos y han
transformado el mundo que nos rodea a una velocidad sin precedentes. Han
afectado todos los aspectos importantes de la vida, tanto en el trabajo como en
el hogar, y han influido en casi todo, desde las relaciones humanas hasta la
economía, en la medida en que el acceso a Internet se ha convertido en un
derecho humano básico reconocido por las Naciones Unidas. Este cambio
profundo presenta oportunidades y amenazas para nuestra sociedad. Los
ciudadanos necesitan habilidades y acceso específicos para poder participar de
manera significativa en la sociedad y el trabajo. Las empresas europeas necesitan un marco político e
infraestructura adecuados para capturar el enorme valor creado por la economía digital. Apoyar la innovación,
eliminar las barreras en el mercado único digital y administrar y utilizar de manera efectiva los datos son las
herramientas necesarias para ayudarlos e impulsar el crecimiento económico en Europa. La Unión Europea
participa activamente en la configuración de la economía y la sociedad digital, con iniciativas políticas cruzadas
que van desde impulsar la inversión, mediante reformas del derecho de autor y la privacidad, hasta la eliminación
del bloqueo geográfico y el desarrollo del gobierno electrónico. Este enfoque multifacético es necesario para
facilitar la adaptación a nuevas realidades complejas. El Parlamento Europeo, como colega legislador, participa
en la configuración del marco de políticas que ayudará a los ciudadanos y las empresas a utilizar plenamente el
potencial de las tecnologías digitales.
Más información aquí.

 Las regiones en el mercado único digital: TIC y oportunidades digitales para las regiones
europeas
La economía digital está creciendo a un ritmo siete veces mayor que el resto de la
economía. La Comisión Europea estima que completar el mercado único digital podría
contribuir € 415 mil millones por año a la economía europea, creando 3,8 millones de
empleos y transformando los servicios públicos. Además, muchos trabajos futuros
requerirán habilidades de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo que
hace que el proceso de adquisición de habilidades digitales sea imprescindible. La
Comisión Europea ha presentado varias iniciativas para impulsar el uso de las TIC en
Europa. La Agenda Digital para Europa, anunciada en 2010 en el marco de la Estrategia Europa 2020, tiene como
objetivo promover la recuperación económica y mejorar la inclusión social a través de una Europa más
competente digitalmente hablando. La estrategia del Mercado Único Digital, presentada en 2015, complementa
la Agenda Digital para Europa. Lograr un mercado único digital garantizará que Europa mantenga su posición
como líder mundial en la economía digital, ayudando a las empresas europeas a crecer a nivel mundial. En 2016,
la Comisión Europea adoptó una nueva Agenda de competencias para Europa que incluye medidas sobre la
adquisición de habilidades digitales. Aunque muchas de las prioridades del mercado único digital se abordan
principalmente a nivel nacional, se pueden explorar diversas iniciativas a nivel local y regional. Las regiones y las
ciudades pueden planificar y llevar a cabo sus propias estrategias digitales con el fin de mejorar el crecimiento
económico y promover el bienestar de sus ciudadanos. El uso mejorado de las tecnologías digitales puede
mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y la cultura, promover el gobierno abierto, la igualdad y la
no discriminación. Sin embargo, es necesario abordar una serie de desafíos para aprovechar al máximo los
beneficios de la digitalización. Todavía faltan en Europa personal con conocimientos de TIC y muchos ciudadanos
europeos no están adecuadamente formados para llevar a cabo tareas relacionadas con las TIC. Además, la
conectividad de banda ancha en algunas partes de Europa sigue siendo lenta. Aunque ciertas regiones y
autoridades locales de la UE experimentan con nuevas tecnologías, no todas han logrado proporcionar una gama
de alto nivel de servicios digitales y actividades relacionadas con las TIC. Este informe es una actualización de
una edición anterior, publicada en octubre de 2015.
Más información aquí.

 Pruebas de redes 5G en España: un poco más cerca de una Internet de bajo coste
En Cataluña han comenzado las pruebas de una red de nueva generación que nos sitúa un paso más cerca de
una Internet de bajo coste.
La capacidad de las nuevas tecnologías para acelerar el progreso humano es enorme, razón por la que es más
importante aún si cabe eliminar la brecha digital que mantiene a miles de millones de personas al margen de
Internet. Para lograr una igualdad digital que impulse el crecimiento socioeconómico, todo el mundo, desde las
administraciones a los agentes no gubernamentales, trabajan para ofrecer un acceso a Internet asequible y
universal en todo el planeta. Este esfuerzo coincide ahora con la nueva tecnología 5G, mediante la que es posible
acceder a una conexión a Internet mejor y con prestaciones superiores. No obstante, el coste de esta
conectividad sigue siendo uno de los obstáculos de mayor envergadura que se anteponen al acceso universal.
Más información aquí.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 El presidente de la República Portuguesa apuesta por la cooperación transfronteriza y las
interconexiones energéticas
El presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, apostó por
fomentar la cooperación transfronteriza y las interconexiones energéticas en
Europa, durante un encuentro empresarial en CEOE, al que asistieron más de
300 empresarios de ambos países y organizado por la Secretaría de Estado de
Comercio; la Embajada de Portugal en España; la Agencia para la inversión y
Comercio exterior de Portugal, AICEP; la Confederación Empresarial de
Portugal, CIP; la Cámara de Comercio de España y la CEOE.
Participaron también en la apertura el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano; el
presidente de CEPYME y vicepresidente de CEOE, Antonio Garamendi; su homólogo en la patronal portuguesaCIP, Antonio Saravia, y la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera. El encuentro
fue moderado por el vicepresidente de CEOE y presidente de la Comisión de la UE, José Vicente González, y
clausurado por el director general de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaria de Estado de
Comercio, José Luis Kàiser.
Más información aquí.

 CESE: Reforzar las redes energéticas de Europa es fundamental para la Unión de la Energía
Unas redes de energía europeas reforzadas e interconectadas constituyen un
requisito imprescindible para la Unión Europea de la Energía. Los sistemas de
energía del continente solo podrán alcanzar su objetivo de garantizar a los
ciudadanos europeos una energía asequible, segura y sostenible de manera
competitiva si las redes de energía de Europa están bien desarrolladas e
integradas.
En el dictamen del CESE, elaborado por Andrés Barceló Delgado y aprobado en el
pleno de abril, el Comité acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «Reforzar las redes energéticas
de Europa» y hace hincapié en el hecho de que la ayuda financiera prestada por el Mecanismo «Conectar
Europa» (MCE) ha permitido llevar a cabo un número creciente de proyectos en toda la UE.
Más información aquí.

 Ahorro energético: eficiencia máxima en los edificios de la UE para 2050
Los eurodiputados quieren la máxima eficiencia energética en los inmuebles de
la UE para 2050 y, para ello, apuestan por la renovación de los edificios para
reducir su consumo.
El pleno respaldó el acuerdo alcanzado en diciembre entre los negociadores del
PE y el Consejo. La nueva legislación obliga a los estados miembros a desarrollar
estrategias nacionales a largo plazo para la renovación de edificios tanto
públicos como privados, con el objetivo de recortar su volumen de emisiones
contaminantes entre un 80% y 85% en relación al nivel de 1990.
El texto salió adelante con 546 votos favorables, 35 en contra y 96 abstenciones.
Los planes nacionales para un parque inmobiliario “descarbonizado” en 2050 deberán incluir objetivos
orientativos para 2030 y 2040. Harán falta indicadores de progreso cuantificable para verificar el cumplimiento
de las estrategias nacionales.
Más información aquí.


La Comisión acoge con satisfacción la votación final sobre el rendimiento energético de los edificios.

 Estrategias nacionales de energías renovables: eficiencia energética, renovación de edificios y
autoconsumo
Este informe resume las presentaciones y discusiones del taller sobre "Estrategias nacionales para energías
renovables: eficiencia energética, renovación de edificios y autoconsumo", que se llevó a cabo el 22 de Febrero
de 2018. Las estrategias nacionales para el desarrollo de energía renovable se discutieron en relación con la
energía, sus objetivos de eficiencia y otras políticas, incluida la renovación del edificio y la autogeneración de
electricidad. La situación actual y su evolución probable se presentaron y evaluaron, con posibles iniciativas de
política identificadas para abordar de manera efectiva los desafíos. El taller concluyó que los objetivos
ambiciosos para la energía renovable y la eficiencia energética son factibles y señaló importantes sinergias entre
ambas políticas, en particular en los sectores de la construcción y el transporte.
Más información aquí.
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 Una mayor eficacia energética mediante unas mejores políticas
Estudios de casos realizados en siete países europeos han identificado por
qué la sociedad está tardando tanto en adoptar las medidas de eficacia
energética. Una nueva herramienta para identificar los obstáculos y evaluar
su impacto ayudará a los responsables políticos a superar este desafío.
La eficacia energética en los sectores de la construcción y el transporte se ha
convertido en una prioridad clave de las economías de todo el mundo, en
particular teniendo en cuenta las presiones medioambientales y climáticas.
Aunque Europa lidera los esfuerzos en esta materia diseñando políticas que fomentan la eficacia energética en
ambos sectores, existen muchos obstáculos, desde la falta de fondos hasta el recelo hacia la tecnología, que
ponen en riesgo la adopción de estas políticas.
Nueva herramienta de software para la elaboración de políticas de eficacia energética
Más información aquí.

 Energía eólica marítima de bajo coste
Un proyecto financiado con fondos europeos introdujo nuevas estrategias y herramientas de vanguardia para
reducir los costes de desarrollo de los parques eólicos marinos y aumentar su competitividad.
La energía eólica marítima es un componente energético que podría contribuir a garantizar los compromisos de
Europa respecto al cambio climático, la seguridad energética y una economía de bajas emisiones de carbono. Es
muy necesario seguir reduciendo los costes para maximizar el potencial de los recursos eólicos marinos y
comprender los beneficios socioeconómicos de este sector totalmente industrializado y emergente.
Más información aquí.

 Electricidad más fiable gracias a las energías renovables
Un proyecto financiado con fondos europeos está desarrollando sistemas
inteligentes para el sector energético con el fin de hacer frente a los retos de
la distribución de energía y permitir un suministro de energía fiable, seguro y
eficiente.
Muchos países están fomentando el abandono de los combustibles fósiles en
favor de las fuentes de energía renovables (FER). El aumento de la cantidad de
electricidad procedente de estas fuentes alternativas puede, a menudo, causar
congestión en la transmisión, lo que pone en tela de juicio el funcionamiento
tradicional de los sistemas eléctricos. Mientras que las centrales eléctricas convencionales solían estar situadas
cerca de los principales centros de demanda, una gran parte de las FER suelen estar dispersas, situadas en zonas
remotas y alejadas de los grandes centros de consumo. Además, su interconexión a la red a veces puede plantear
problemas de distribución, tales como cambios de saltos de tensión y circulación inversa de energía.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Conexión de empresas del sector aeronáutico del área transfronteriza de Andalucía y Alentejo
Con la mejora de la cooperación transfronteriza, el uso eficiente de los recursos
y el intercambio de conocimientos, el proyecto «Aeris», financiado por el FEDER,
tiene por objetivo mejorar la innovación de las empresas del sector aeronáutico
en España y Portugal.
La industria aeronáutica es un sector clave en la economía andaluza y ha sido
fundamental para la recuperación de la región desde la crisis económica. El
sector proporciona 13 740 empleos directos en la región y otros 12 000
indirectos. Gracias a la participación de las empresas en programas aeronáuticos
europeos, la investigación, el desarrollo y la inversión, y la alta calidad de sus instalaciones de producción, las
cifras de empleo casi duplican las de hace una década, antes de la crisis. Ahora, este proyecto tiene por objetivo
seguir propiciando esta inversión, innovación y calidad mediante el desarrollo de una estrategia conjunta para
las empresas del sector aeronáutico de Andalucía (España) y Alentejo (Portugal).
El proyecto pretende mejorar las infraestructuras físicas existentes del sector aeroespacial (como centros
tecnológicos, incubadoras de empresas y parques de actividades económicas), así como otros recursos, como
software y redes de conocimiento, en ambos territorios. Así, los socios del proyecto esperan mejorar la inversión,
la innovación y la competitividad del sector aeronáutico de los dos países.
Más información aquí.
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 Integración de los migrantes: La Comisión y la OCDE publican una lista de comprobación para
apoyar a las autoridades locales, regionales y nacionales
La Comisión Europea y la OCDE publican el 18 de abril un informe que identifica
los principales desafíos para la integración de los migrantes y formula
recomendaciones concretas sobre políticas en respuesta.
El informe, que recopila ejemplos de mejores prácticas de grandes ciudades
europeas como Ámsterdam, Atenas, Berlín, París y Roma, destaca doce aspectos
fundamentales para que los profesionales y los responsables de políticas locales,
regionales y nacionales los analicen al diseñar y ejecutar programas locales de integración. Las recomendaciones
se centran en sectores como la salud, el empleo, la vivienda y la educación, y abarcan desde adecuar mejor las
competencias de los migrantes a las necesidades de los mercados de trabajo locales hasta crear espacios
compartidos donde las comunidades puedan reunirse y crear vínculos.
Más información aquí.

BREXIT
 Audiencia pública sobre el impacto del Brexit en el turismo. 25/04/2018
Hasta ahora, facilitado por la libre circulación en toda la UE, los flujos de
viajes y turismo entre el Reino Unido y la UE después del Brexit serán
analizados durante esta audiencia. Para el Reino Unido el turismo es la
quinta industria de exportación más grande y para la UE27 los turistas del
Reino Unido son igualmente cruciales. No solo el turismo convencional,
sino también los servicios de salud, el empleo, las estancias de larga
duración, los duty free, el roaming, la libertad de movimientos y la
Directiva de Derechos del Consumidor podrían verse afectados.
La audiencia tendrá lugar el 25 de abril a las 15h00 en la sala JAN 4Q1 y será transmitida por Internet.
Más información aquí.


Programme of the hearing.



Website of the European Commission Taskforce on Article 50 negotiations with the United Kingdom.

 La retirada del Reino Unido de la Unión Europea (artículo 50 del TUE)
Durante la reunión del 25 de abril, habrá un intercambio de puntos de vista sobre el estado de las negociaciones
del Brexit con Guy Verhofstadt, coordinador del Parlamento para las negociaciones sobre la retirada del Reino
Unido de la UE.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Una asociación renovada con los países de África, el Caribe y el Pacífico
Esta nota busca proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto antes
mencionada, que originalmente acompañó la comunicación conjunta sobre una asociación renovada con los
países de África, el Caribe y el Pacífico, publicada el 22 de noviembre. 2016. Posteriormente, el 12 de diciembre
de 2017, la Comisión adoptó una recomendación para una decisión del Consejo por la que se autorizaba la
apertura de negociaciones con los países del Acuerdo de Cotonú, que se remitió a la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento (AFET). La Comisión considera que el análisis y las conclusiones de la evaluación de
impacto realizada en 2016 para la comunicación conjunta son válidos para la recomendación de diciembre de
2017 para la apertura de negociaciones, que comenzará oficialmente antes del 1 de septiembre de 2018.
Más información aquí.

 Controversias sobre el agua en la cuenca del Mekong
El Mekong es el río más largo del sudeste asiático (alrededor de 4 900 km). Desde su origen en el Tíbet, fluye
hacia el sur a través de la provincia china de Yunnan antes de pasar por cinco países del sudeste asiático
(Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam). Casi la mitad del río está en China, donde se lo conoce como
Lancang. Para los 70 millones de personas que viven en la cuenca del Mekong, el río es una fuente vital de
alimentos y agua, además de una importante ruta de transporte. Cada vez más, se está utilizando para generar
hidroelectricidad. La actividad humana amenaza la fauna y flora del río, y la competencia por los recursos
naturales se está intensificando.
Más información aquí.
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 Desigualdad socioeconómica en Rusia
Rusia ha pasado del igualitarismo de la era soviética a los extremos de riqueza y pobreza. El crecimiento
económico desde 2000 ha reducido ligeramente la brecha entre ricos y pobres, pero la desigualdad sigue siendo
más alta que en la mayoría de los demás países desarrollados. La brecha de ingresos se ve exacerbada por
factores tales como la corrupción y los bajos impuestos para los ricos, pero también se ve mitigada por un sistema
educativo relativamente inclusivo.
Más información aquí.

 Corea del Norte: la UE añade a la lista de sanciones a cuatro personas implicadas en la
financiación del programa nuclear
El Consejo ha añadido a cuatro personas a la lista de personas sujetas a las medidas restrictivas contra la
República Popular Democrática de Corea. Estas medidas restrictivas consisten en la prohibición de viajar y la
inmovilización de activos. Los cuatro individuos han estado implicados en prácticas financieras fraudulentas que
se sospecha han podido contribuir a los programas nuclear, de misiles balísticos o relativos a otras armas de
destrucción masiva de Corea del Norte.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 16.4.2018. Resultados principales.
El Consejo de Asuntos Exteriores celebró un debate sobre Siria a la luz de los últimos acontecimientos y adoptó
conclusiones sobre Siria. El Consejo también discutió sobre Irán y Rusia. Durante el almuerzo, los ministros de
Asuntos Exteriores debatieron sobre los Balcanes Occidentales en preparación para la Cumbre de los Balcanes
Occidentales que tendrá lugar el 17 de mayo en Sofía.
Más información aquí.

 Desarme y no proliferación químicos: el Consejo adopta unas Conclusiones
El 16 de abril de 2018, el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre el desarme y la no proliferación químicos
con vistas al cuarto periodo especial de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes para el examen del
funcionamiento de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. Dicho periodo de sesiones se celebrará en La Haya del 21 al
30 de noviembre de 2018.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 La UE y México alcanzan un nuevo acuerdo sobre comercio
La Unión Europea (UE) y México alcanzaron un principio de acuerdo sobre
un nuevo pacto de libre comercio, dijeron el sábado 21 de abril ambas
partes en un comunicado conjunto.
La UE y México han estado negociando una actualización de un acuerdo
comercial pactado hace 21 años que mayormente cubre bienes industriales.
Las partes querían agregar productos agrícolas, más servicios, inversión y
compras gubernamentales, e incluir provisiones sobre estándares laborales
y protección ambiental
Más información aquí.


Características principales del acuerdo comercial UE-México.



Declaración conjunta de los Comisarios Malmström y Hogan, y del Secretario de Economía de México,
Guajardo Villarreal.

 La Comisión Europea propone la firma y la celebración de los acuerdos con Japón y Singapur
La Comisión ha presentado el 18 de abril al Consejo el resultado de las
negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica con Japón y de los
Acuerdos de comercio e inversión con Singapur. Este es el primer paso hacia
la firma y la celebración de estos acuerdos.
La rápida celebración y aplicación del acuerdo comercial más importante
jamás negociado por la UE era un compromiso personal del presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del primer ministro de Japón,
Shinzo Abe. Durante una cumbre bilateral y paralelamente a una cumbre del G-7, ambos líderes ejercieron
conjuntamente un liderazgo político al más alto nivel para acelerar y concluir las negociaciones en 2017.
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El Acuerdo de Asociación Económica con Japón es el mayor acuerdo comercial bilateral jamás negociado por la
Unión Europea. Abrirá enormes oportunidades de mercado para ambas partes, reforzará la cooperación entre
la Unión Europea y Japón en varios ámbitos, reafirmará el compromiso común de ambos por el desarrollo
sostenible y, por primera vez, incluirá un compromiso específico respecto al Acuerdo de París sobre el cambio
climático. Este Acuerdo eliminará la gran mayoría de los derechos de aduana, que cuestan 1 000 millones de
euros anuales a las empresas de la UE que exportan a Japón. También eliminará una serie de viejos obstáculos
reglamentarios, como la duplicación de ensayos y el solapamiento burocrático. El Acuerdo abrirá el mercado
japonés, de 127 millones de consumidores, a las principales exportaciones agrícolas de la UE, protegerá más de
200 productos alimentarios y bebidas regionales tradicionales europeos en Japón (las denominadas indicaciones
geográficas) y aumentará las oportunidades de exportación de la UE en otros sectores, incluyendo la posibilidad
de que las empresas europeas presenten ofertas para contratos públicos en muchas ciudades japonesas.
Más información aquí.

 Elementos clave del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón
Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón se
iniciaron en 2013. Este Acuerdo de Asociación Económica impulsará el
comercio de bienes y servicios y creará oportunidades de inversión,
seguirá mejorando la posición de los exportadores e inversores de la UE
en el gran mercado japonés, ofreciendo al mismo tiempo sólidas
garantías de protección de las normas y los valores de la UE, contribuirá
a consolidar el liderazgo de Europa en el establecimiento de normas
sobre comercio internacional y enviará una potente señal de que la
cooperación, y no el proteccionismo, es el camino para combatir los
desafíos mundiales. Tras el importante avance anunciado en la Cumbre UE-Japón celebrada en Bruselas el 6 de
julio de 2017, los negociadores concluyeron su trabajo el 8 de diciembre de 2017. El 18 de abril de 2018, la
Comisión presentó el texto del Acuerdo al Consejo. Este paso marca el inicio del proceso de ratificación a nivel
de la UE. Este es el primer paso hacia la firma y la celebración del Acuerdo. Una vez aprobado por el Consejo, se
remitirá al Parlamento Europeo, con vistas a su entrada en vigor antes de que finalice el actual mandato de la
Comisión Europea, en 2019.
Paralelamente, continúan las negociaciones con Japón sobre las normas de protección de las inversiones y sobre
la solución de diferencias en materia de protección de las inversiones. El firme compromiso de ambas Partes es
avanzar lo antes posible hacia un acuerdo en las negociaciones sobre la protección de las inversiones, teniendo
en cuenta su compromiso conjunto de lograr un entorno estable y seguro para las inversiones en Europa y Japón.
Más información aquí.

 Elementos clave de los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y Singapur
El 18 de abril de 2018, la Comisión Europea presentó al Consejo el Acuerdo de Comercio entre la UE y Singapur
y el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Singapur.
Con estos acuerdos de comercio e inversión entre la UE y Singapur, se conseguirá que las relaciones entre ambos
alcancen un nuevo nivel y se creen más oportunidades para las empresas de la UE y Singapur para crecer y crear
nuevos puestos de trabajo.
La negociación de los acuerdos comerciales y de inversión se realizó de forma paralela a la negociación de un
Acuerdo de Colaboración y Cooperación, que se firmará próximamente. Una vez entre en vigor, el Acuerdo de
Colaboración y Cooperación proporcionará el marco jurídico para seguir desarrollando la intensa y duradera
colaboración entre la UE y Singapur.
Más información aquí.

 El Consejo adopta su posición sobre un nuevo marco jurídico contra la competencia desleal
El Consejo ha adoptado su posición sobre el Reglamento que moderniza los
instrumentos de defensa comercial de la UE, tras el acuerdo político
alcanzado con el Parlamento Europeo en diciembre de 2017. Este paso
despeja el camino para la aprobación definitiva del texto por el Parlamento
en las próximas semanas.
El Reglamento modifica el marco jurídico vigente, que permite la imposición
de aranceles más elevados a las importaciones objeto de dumping o
subvenciones a fin de mejorar la protección de los productores de la UE frente a los perjuicios causados por la
competencia desleal. El nuevo Reglamento hace que los instrumentos de defensa comercial de la UE sean más
previsibles, transparentes y accesibles, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Más información aquí.
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 Disposiciones anticorrupción en los acuerdos de comercio e inversión de la UE: lograr un
comercio limpio
Los acuerdos comerciales internacionales tienen el potencial de ayudar a romper el
círculo vicioso de la corrupción en economías basadas en conexiones privilegiadas en
lugar de una competencia leal. Aumentan la competencia en la eliminación de
aranceles y, por lo tanto, disminuyen el poder de las empresas rentistas que influyen
en la regulación nacional a su favor. También contribuyen a un entorno comercial
más justo a través de sus disposiciones de transparencia. La apertura comercial, la
reducción de la burocracia y la transparencia fiscal, especialmente la transparencia
de las adquisiciones, desempeñan un papel positivo en la ampliación del control de
la corrupción. Pueden ser más fácilmente influenciados por actores externos que
otros factores importantes de control de la corrupción: la independencia judicial, la
libertad de prensa o la demanda de la sociedad civil para un buen gobierno. Este
estudio ordenado por el Comité INTA argumenta que las políticas indirectas de buen
gobierno que aumentan la competencia y subvierten el poder y los monopolios o cuasi monopolios económicos
son mucho más efectivas que las políticas anticorrupción directas, que al depender de la implementación
doméstica tienden a caer nuevamente en el círculo vicioso. El estudio presenta opciones caracterizadas como
un "enfoque de economista" con un paquete de buen gobierno aparentemente más modesto pero eficaz, un
"enfoque de abogado" con un lenguaje anticorrupción firme pero disposiciones inaplicables incluso en los países
de la UE (en soborno, por ejemplo) y un " enfoque holístico en el que la UE se coordinaría a través del comercio
internacional, la promoción de normas y la ayuda al desarrollo. Las tres opciones se pueden usar
alternativamente, dependiendo del grado de desarrollo y calidad del gobierno del socio comercial. El estudio fue
presentado en un taller de la comisión INTA el 24 de enero de 2018.
Más información aquí.

 Ayuda de la UE para el comercio: balance y futuro
La ayuda para el comercio (AfT, por sus siglas en inglés), que representa
anualmente un tercio de la ayuda oficial para el desarrollo mundial, ha ido en
aumento. AfT tiene un alcance muy amplio que incluye proyectos que van
desde la construcción de carreteras y la modernización de puertos hasta el
desarrollo del sector bancario, ayudando a los productores de alimentos
locales a cumplir con estándares fitosanitarios y proporcionando asistencia
más específica relacionada con el comercio, como soporte técnico en
negociaciones comerciales. Hoy, más de una década después del lanzamiento en 2006 de la iniciativa AfT de la
Organización Mundial del Comercio, que estableció un marco de acción común, la mayoría de los comentaristas
coinciden en que las inversiones AfT han ayudado al desarrollo de países, especialmente a los asiáticos, a mejorar
y diversificar sus exportaciones y comercio. Sin embargo, su impacto en la reducción de la pobreza ha sido mucho
menos claro. La evaluación de AfT se hace de forma fragmentada, lo que hace que el ejercicio sea bastante
complicado, dejando espacio para opiniones muy divergentes. La UE es un líder mundial en AfT, tanto en
términos de volumen como en la formulación de políticas. Adoptada en 2007, la estrategia de Ayuda para el
Comercio de la UE ayudó a vincular las agendas de desarrollo y comercio de la Unión, a menudo percibidas como
incompatibles, y complementó los esquemas de comercio preferencial de la UE para los países en desarrollo. La
actualización de la estrategia 2017, después de la introducción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas y el nuevo consenso europeo sobre desarrollo, fue una oportunidad para considerar la
dirección futura de la Ayuda para el Comercio y reflexionar sobre su eficacia. La UE reafirmó sus compromisos
con la Ayuda para el Comercio, al tiempo que hizo más hincapié en colmar la brecha digital, empoderar a las
mujeres y mejorar la situación de los países menos adelantados en los sistemas de comercio mundial.
Más información aquí.

 Acuerdos internacionales en curso: Acuerdo de Asociación Económica con la Comunidad de
África Oriental
El actual Acuerdo de Asociación ACP-UE (el «Acuerdo de Asociación de Cotonú»)
presenta una disposición que permite a la UE negociar diferentes acuerdos de
asociación económica (AAE) con subgrupos ACP regionales. Esta disposición era
necesaria para que la asociación cumpliera con las normas de la Organización
Mundial del Comercio. Las negociaciones para una EPA con los miembros de la
Comunidad de África Oriental (EAC) - en ese momento: Burundi, Kenia, Ruanda,
Tanzania y Uganda - se finalizaron en octubre de 2014. Sudán del Sur, que se unió
a la EAC en 2016, no tomó partido en las negociaciones, pero puede unirse al
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acuerdo una vez que entre en vigor. Una vez que entre en vigor, el EPA de la UE-EAC proporcionará acceso
inmediato libre de impuestos y cuotas al mercado de la UE para todas las exportaciones de EAC, combinado con
la apertura parcial y gradual del mercado de EAC a las importaciones de la UE. El EPA contiene disposiciones
detalladas sobre agricultura y pesca sostenibles, reglas de origen y medidas sanitarias y fitosanitarias. Las partes
se comprometen a concluir negociaciones adicionales dentro de los cinco años posteriores a la entrada en
vigencia del acuerdo. La firma de la EPA se ha estancado debido a discusiones dentro de la EAC. Kenia es el único
país de la CAO que ha ratificado el acuerdo, para no perder el libre acceso al mercado de la UE. Otros estados
miembros de la CAO, que son países menos adelantados, todavía disfrutan de acceso gratuito y algunos de ellos
han presionado para obtener más aclaraciones sobre las consecuencias de la EPA para sus economías antes de
que la EAC apruebe el acuerdo. Primera edición. Las reuniones informativas sobre "Acuerdos internacionales en
curso" se actualizan en etapas clave a lo largo del proceso, desde las discusiones iniciales hasta la ratificación
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Firmadas como ley las nuevas normas de la UE para que la entrega de paquetes sea más
accesible
La Comisión acoge con satisfacción la firma como ley en Estrasburgo de su
propuesta de hacer más transparentes y asequibles los precios de los servicios
de paquetería transfronterizos y de aumentar la supervisión reguladora del
mercado de paquetería de la UE. El nuevo Reglamento permitirá a los
consumidores y a las empresas, en particular las PYME, comprar y vender
productos y servicios en línea con mayor facilidad y confianza en toda la UE. El
Vicepresidente Andrus Ansip, responsable del Mercado Único Digital, dijo: "Con
las reglas de hoy, los precios de entrega de paquetes transfronterizos serán más transparentes y fáciles de
comparar. Apenas unas semanas después de la adopción de nuestra propuesta contra el geobloqueo
injustificado, cumplimos nuestra promesa de hacer que las compras en línea sean más asequibles y crear un
mercado único digital". Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME,
dijo: "Los servicios de paquetería transfronterizos son esenciales para el comercio electrónico y son un gran
ejemplo de cómo el mercado único puede funcionar para las empresas y los ciudadanos. Al aumentar la
transparencia de los precios y mejorar la supervisión regulatoria, estamos abordando las barreras a las que se
enfrentan las personas cuando tratan de comprar en línea y estamos ayudando a crear un verdadero mercado
único". El Reglamento sobre la entrega de paquetes es uno de los tres pilares de los esfuerzos de la Comisión
para impulsar el comercio electrónico en la UE, junto con las normas sobre geobloqueo injustificado y protección
del consumidor que ya se han adoptado. El Reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el
Diario Oficial y será plenamente aplicable a partir del 1 de enero de 2019.
Más información aquí.

 Revisión de las directivas de la ley de consumidores (incluidas las medidas cautelares): el 'New
Deal for Consumers'
Tras la creación de un mercado interior, en el que los productos deberían poder circular libremente en beneficio
de los productores, los comerciantes y los consumidores, la revolución digital ha aumentado las posibilidades de
crecimiento en el comercio y ha resaltado los obstáculos existentes, como las diferencias en los detalles de la
legislación de protección del consumidor. Tras un extenso ejercicio de evaluación centrado en una serie de
directivas de la UE adoptadas a lo largo de los años, la Comisión Europea desea simplificar, simplificar y
modernizar las normas existentes de los consumidores de la UE para garantizar su futuro, así como facilitar la
coordinación necesaria y una acción efectiva de las autoridades nacionales y los organismos de aplicación
pública. En su programa de trabajo 2018, la Comisión Europea anunció que presentaría un paquete de
propuestas legislativas, incluida una amplia gama de directivas propuestas. El paquete está destinado a llenar
una serie de lagunas muy específicas en la legislación actual de los consumidores de la UE, teniendo también en
cuenta los procedimientos legislativos en curso relacionados con las ventas en línea y fuera de línea de productos
y contenido digital. Esta evaluación de implementación pretende cubrir todas las directivas (véanse los cuadros
1-7) que forman la base del área objetivo del paquete.
Más información aquí.
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 Regular la transmisión de radio y televisión en línea
La prestación de servicios de radiodifusión de televisión y radio a través de Internet es un fenómeno de rápido
desarrollo en la Unión Europea. La Comisión Europea adoptó una propuesta de reglamento para promover la
prestación transfronteriza de servicios en línea auxiliares de las emisiones y facilitar las retransmisiones digitales
de programas de televisión y radio originarios de otros Estados miembros en Septiembre de 2016. El Parlamento
Europeo y el Consejo votaron cada uno: por separado, para enmendar la propuesta en gran medida. Los
colegisladores debaten, entre otras cosas, qué tipo de servicios en línea deberían incluirse en el ámbito de
aplicación del Reglamento y si los mecanismos que facilitan la radiodifusión transfronteriza de los operadores de
satélite y de cable en la UE deberían extenderse a nuevos proveedores de servicios como Internet, proveedores
de televisión de protocolo (IPTV) y over-the-top (OTT). Primera edición. Las sesiones informativas sobre
"Legislación de la UE en curso" se actualizan en etapas clave a lo largo del procedimiento legislativo.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Estudio sobre bases de datos de ejecución de carreteras: viabilidad económica y costes
Este análisis en profundidad investiga la viabilidad económica y el costo
de crear bases de datos nacionales para el cumplimiento de la carretera
luego de la introducción de nuevos tacógrafos inteligentes (llamados
tacógrafos digitales de "Generación 2") en el merca do de transporte de
mercancías de la UE.
Se consideran dos escenarios: el primero incluye la construcción de
nuevas bases de datos capaces de manejar nuevos datos del tacógrafo
inteligente, y el segundo depende principalmente de actualizar las bases
de datos existentes para este nuevo uso (como Tachonet, el Registro Europeo de Empresas de Transporte por
Carretera (ERRU) o Plataforma de información del vehículo (VIP) basada en EUCARIS). También se analizan dos
opciones: la primera incluye la retroadaptación de toda la flota de vehículos de mercancías pesadas (HGV) y
autobuses desde el año 1, y la segunda se basa en una introducción más gradual de nuevos tacógrafos
inteligentes, solo para vehículos nuevos.
Más información aquí.

 Homologación de vehículos: el PE aprueba medidas para evitar nuevos fraudes
El Parlamento respaldó el jueves 19 de abril endurecer la supervisión del sistema europeo de homologación de
vehículos para garantizar la aplicación uniforme y efectiva de las normas.
El nuevo reglamento clarifica las responsabilidades de las autoridades nacionales responsables de autorizar los
vehículos, los centros encargados de los controles y los organismos de supervisión del mercado, para reforzar su
independencia y evitar conflictos de intereses.
Más información aquí.

 Competencia en transporte aéreo
La competencia en el sector de la aviación se refiere a diferentes conjuntos
de normas: el derecho de la competencia, por una parte, y, dadas las
interdependencias transfronterizas de los mercados del transporte, las
normas internacionales, por otra. El taller tuvo como objetivo examinar la
situación actual de la competencia en el transporte aéreo utilizando el
reglamento propuesto sobre Salvaguarda de la competencia en el transporte
aéreo, derogando el Reglamento (CE) nº 868/2004 como ejemplo práctico y
punto de partida para la discusión. La Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios (ECON) ha preparado un dictamen legislativo para este dossier. Este Taller fue preparado por el
Departamento de Política A, a solicitud de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON).
Más información aquí.

 Transporte y Turismo en Irlanda
Esta visión general de los sectores del transporte y el turismo en Irlanda estaba preparada para proporcionar
información al país sobre la misión del Comité de Transporte y Turismo en 2018 (del 4 al 6 de abril).
Más información aquí.
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Economía circular: nuevos objetivos de reciclaje de la UE
La gestión de los residuos de una manera más eficiente es el primer paso hacia una
economía circular, donde la mayoría, si no todos, los productos y materiales se
reciclan o se vuelven a utilizar una y otra vez.
El lunes 16 de abril, los eurodiputados debatieron sobre la nueva normativa acerca
de la economía circular, que establece nuevos objetivos jurídicamente vinculantes
para el reciclaje de residuos y la reducción de los vertederos dentro de unos plazos
fijos.
Objetivos más ambiciosos de la UE sobre residuos
La UE contará con un objetivo común para reciclar al menos el 55% de los residuos
municipales en 2025. Esta meta avanzará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.
También tendrá un objetivo común para reciclar el 65% de los residuos de envases en 2025, y el 70% para 2030,
con objetivos separados para materiales específicos
Más información aquí.


Economía circular: más reciclaje y menos vertederos.

 Historia de las negociaciones sobre el cambio climático: Infografía
Desde la cumbre de la Tierra y el protocolo de Kioto hasta el acuerdo de París, esta infografía resume los eventos
más importantes de la historia de las negociaciones sobre el cambio climático.
La Unión Europea es un actor clave en las conversaciones dirigidas por la ONU y se comprometió en 2015 en
París a reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del bloque en al menos un 40% por debajo
de los niveles de 1990.
Más información aquí.

 Respaldo a los planes nacionales de recorte de emisiones y de gestión forestal
Las emisiones del transporte, la agricultura, los edificios y los residuos deberán
reducirse el 30% en 2030, y el CO2 emitido deberá ser compensado por lo
absorbido por suelos y bosques.
Así lo establecen dos proyectos legislativos que el pleno del PE aprobó el
martes 17 de abril.
Las cifras para el conjunto de la UE se traducirán en objetivos vinculantes a
nivel nacional para los sectores no cubiertos por el régimen comunitario de
comercio de derechos de emisión: la agricultura, el transporte, la construcción y los residuos. Estos sectores son
responsables de alrededor del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión.
España deberá rebajar sus emisiones de los citados sectores el 26%. Los objetivos nacionales oscilan entre el
mantenimiento exigido a Bulgaria y la reducción del 40% que deben lograr Suecia y Luxemburgo.
La UE podrá así seguir avanzando hacia su compromiso, en el marco del acuerdo de París sobre cambio climático,
de reducir en un 40% las emisiones contaminantes totales, respecto a los niveles de 1990.
Más información aquí.

 El medio ambiente en Europa: el poder de los datos y del conocimiento
En Europa se recopilan cada vez más datos, lo que mejora nuestra
comprensión del medio ambiente. Los datos de observación de la
Tierra obtenidos a través del programa Copernicus de la Unión
Europea plantean nuevos retos y oportunidades para mejorar nuestro
conocimiento medioambiental. A través de la combinación de los
datos actualizados del programa Copernicus con los que integran la
base de conocimientos existente de la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA), esta pretende capacitar a los responsables de la
formulación de políticas y a la ciudadanía de toda Europa en lo que concierne a la adopción de medidas
encaminadas a resolver problemas locales, nacionales y globales.
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Desde que se adoptaron en Europa los primeros actos legislativos en materia medioambiental en el decenio de
1970, las autoridades han supervisado y registrado diferentes elementos para comprender los problemas y las
tendencias medioambientales. En algunos casos, ha habido incluso grupos de ciudadanos, como los
observadores de aves, que han recopilado datos en apoyo de la conservación de la naturaleza. La legislación de
la UE establece a menudo parámetros específicos para medir el progreso hacia la consecución de los objetivos
establecidos en dicha normativa. En la actualidad, los países europeos supervisan y notifican cantidades
significativas de datos armonizados, desde gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera hasta las tasas
de reciclaje de los municipios.
Más información aquí.

 Declaración medioambiental de 2017 - Datos de 2016
Este informe presenta el sistema de gestión medioambiental implantado en la Secretaría General del Consejo
(SGC). Asimismo, expone los resultados alcanzados en materia medioambiental entre 2010 y 2016. Durante este
período, la SGC consiguió reducir su consumo energético en un 16,5 % y la cantidad de papel utilizado por
persona, en un 49 %, lo que supone un cumplimiento ejemplar de las políticas medioambientales adoptadas por
el Consejo de la Unión Europea.
Más información aquí.

 Las emisiones de la aviación y del transporte marítimo en el punto de mira
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó
recientemente su informe anual relativo al Mecanismo de
Presentación de Informes sobre Transporte y Medio Ambiente (TERM),
que este año se ha centrado en la aviación y el transporte marítimo.
Los dos sectores están creciendo rápidamente, lo que también
repercute en el medio ambiente, concretamente en las emisiones.
Hemos pedido a Anke Lükewille, experta de la AEMA en materia de
contaminación atmosférica, que explique los puntos clave del informe
TERM de este año.
En el informe TERM de este año se examinan las repercusiones de la aviación y el transporte marítimo: ¿por
qué se escogieron estos sectores?
Decidimos destacar la aviación y el transporte marítimo en nuestro Informe TERM para poner de relieve los tipos
de problemas más comunes que los dos sectores generan en lo que concierne a las emisiones de gases de efecto
invernadero y la contaminación atmosférica. Las actividades del sector aeronáutico, incluidos los vuelos así como
los propios aeropuertos, ejercen una serie de presiones negativas en el medio ambiente, a saber, emisiones de
gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos, contaminación acústica, demanda de agua y
generación de residuos. Sumado a esto, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE procedentes de
la aviación internacional se han multiplicado más del doble desde 1990.
Más información aquí.

 La estabilidad impulsa las estrategias de tratamiento de aguas residuales
Los objetivos políticos europeos hacen hincapié en la necesidad de aumentar la eficacia energética en los
procesos industriales y la reutilización de materiales de desecho. Pero esto requiere una mayor compresión de
los mecanismos de estos enfoques biotecnológicos.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 El futuro de Europa. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
El tono del debate sobre el futuro de Europa y las posibles reformas
institucionales de la Unión Europea ha cambiado de sombrío a más
optimista, gracias a una recuperación económica en desarrollo, a la
relajación de la crisis migratoria y al fracaso de las fuerzas anti UE
ganancias en algunas elecciones recientes, y el progreso general de las
conversaciones Brexit. Aun así, muchos analistas y políticos advierten
contra la complacencia, ya que los partidos políticos antisistema
continúan ganando terreno con algunos votantes, a medida que crecen
las preocupaciones sobre el estado de derecho en algunos países de la
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UE y las políticas y relaciones entre los Estados Unidos y Rusia se han vuelto menos predecibles. Tampoco hay
acuerdo sobre cómo reformar la zona del euro para minimizar el riesgo de que se repita la crisis de 2008 y para
fortalecer el crecimiento económico. Este debate sobre el futuro de Europa se intensificará antes de las
elecciones europeas de 2019, la instalación de los nuevos presidentes de la Comisión Europea y del Consejo
Europeo, y el final del actual presupuesto a largo plazo de la UE en 2021. Esta nota ofrece enlaces a comentarios,
estudios e informes de los principales think tanks internacionales sobre el estado de la UE y posibles reformas.
Las publicaciones relacionadas con Brexit se pueden encontrar en una edición anterior de "What Think Tanks
thinking". En otra serie de esta serie, publicada en septiembre de 2017, se publican documentos anteriores sobre
el estado general de la UE. Se publican más informes sobre las reformas de la zona euro. También se reunieron
en otro de la serie, desde diciembre de 2017.
Más información aquí.

 ¿Cómo creen los europeos que se vive en la UE en términos de equidad?
Según una nueva encuesta, la mayoría de los europeos considera que en su vida hay, en general, equidad, si bien
abrigan inquietudes acerca de la justicia, las decisiones políticas y la desigualdad de ingresos.
Más información aquí.

 Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado "Convención sobre sentencias"
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a
petición del Comité JURI, proporciona una evaluación del trabajo en curso de
la Conferencia de La Haya sobre la Convención de Sentencias. El análisis se
centra en el Borrador de la Convención de noviembre de 2017, su interacción
con instrumentos internacionales y de la Unión en el campo, así como su
posible impacto futuro en la regulación de disputas transfronterizas civiles y
comerciales.
Más información aquí.

 Historia de la Unión Económica y Monetaria
La Unión Económica y Monetaria (UEM) es el resultado de la progresiva integración económica de la Unión.
Surge de la expansión del mercado único, que contempla normativas comunes para los productos y libre
circulación de mercancías, capitales, trabajadores y servicios. El euro se introdujo como moneda común de la
zona del euro, formada actualmente por diecinueve Estados miembros. Los veintiocho Estados miembros de la
Unión, a excepción del Reino Unido y Dinamarca, deben implantar el euro después de participar como mínimo
durante dos años en el MTC II (Mecanismo de Tipos de Cambio) y siempre que cumplan los criterios de
convergencia. El Banco Central Europeo (BCE) fija la política monetaria única, que se complementa mediante
políticas presupuestarias armonizadas y políticas económicas coordinadas. Dentro de la UEM, no hay una única
institución responsable de la política económica, sino que es una responsabilidad compartida entre los Estados
miembros y distintas instituciones de la Unión.
Más información aquí.

 Informe del presidente Tusk al Parlamento Europeo sobre las reuniones del Consejo Europeo
de marzo
Informe sobre el resultado del Consejo Europeo de marzo, en el que los dirigentes abordaron numerosos temas,
desde Rusia y Turquía al comercio, la fiscalidad y, por supuesto, el Brexit.
El Consejo Europeo se mostró de acuerdo con la valoración del Gobierno británico según la cual es muy probable
que la Federación de Rusia sea responsable del atentado con agente neurotóxico cometido en Salisbury.
Expresamos nuestra total solidaridad con el Reino Unido y condenamos este atentado y, a modo de respuesta,
muchos dirigentes decidieron expulsar a diplomáticos rusos. El embajador de la UE en Moscú fue llamado a
consultas.
Más información aquí.

 Resumen plenario - Estrasburgo, abril de 2018
El momento más destacado de la sesión plenaria de Abril fue el debate sobre el futuro de Europa con el
presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que detalla sus ambiciones para una Europa
revitalizada, preparada para enfrentar los desafíos existentes y emergentes. Los miembros también escucharon
al Consejo Europeo y a los Presidentes de la Comisión sobre el resultado de la reunión del Consejo Europeo de
Marzo. La Alta Representante Federica Mogherini hizo declaraciones sobre los pactos globales de la ONU para
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la migración y los refugiados, sobre Siria, Rusia, la situación en la península de Corea y de los soldados griegos
arrestados en Turquía. El Parlamento adoptó, entre otras cosas, resoluciones legislativas sobre emisiones de
gases de efecto invernadero, economía circular, partidos políticos y fundaciones europeos, lucha contra el
blanqueo de dinero, vigilancia del mercado de vehículos de motor y producción y etiquetado ecológicos.
Miembros autorizados para la ejecución del presupuesto de 2016 a la Comisión Europea y a todas las
instituciones y organismos de la UE, excepto el Consejo / Consejo Europeo y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Más información aquí.

 Elecciones europeas de 2019: el pleno del PE respalda las fechas
Las próximas elecciones europeas tendrán lugar del 23 al 26 de mayo de 2019. El PE respaldó el miércoles 18 de
abril la propuesta del Consejo, y aprobó su calendario de plenos para el año próximo.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Llegar a los jóvenes y adultos «invisibles»
Los bajos niveles de cualificación, el abandono educativo y formativo y el
paro a largo plazo son fenómenos interrelacionados que se van
acumulando a lo largo de la vida. Las oportunidades perdidas en la
primera infancia, durante la edad escolar y al inicio de la edad adulta
pueden arrastrar a las personas desfavorecidas a una espiral de
marginación social que lleva aparejados graves efectos secundarios. Al no haber conseguido desarrollar unas
competencias técnicas y sociales adecuadas, a menudo estas personas ven disminuidas sus expectativas, no
saben cómo o dónde buscar o solicitar empleo y pueden ser víctimas de una profunda tensión inducida por su
familia y por la presión económica y social. Los periodos prolongados de desempleo tienden a hacerse más
frecuentes, los bajos niveles de cualificación e instrucción persisten y pueden sobrevenir situaciones de deterioro
de las condiciones de salud física y psicológica.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Alimentos ecológicos: nuevas normas para garantizar calidad y apoyar al sector
El Parlamento aprobó el jueves 19 de abril nuevas reglas sobre alimentación
ecológica para apoyar a los productores y ofrecer a los consumidores
productos de alta calidad.
El pleno respaldó la nueva ley sobre producción ecológica y etiquetado, cuyo
contenido fue acordado en junio del año pasado por negociadores del
Parlamento y el Consejo, con 466 votos a favor, 124 en contra y 50
abstenciones.
Los principales elementos de la legislación son:
Asegurar alimentos ecológicos de calidad
Controles estrictos a lo largo de toda la cadena de suministro. A iniciativa del PE, se efectuarán controles in situ
y para todos los operadores, al menos una vez al año o una vez cada dos años si no se ha detectado ningún
fraude en los últimos tres años.
Las importaciones tendrán que respetar los estándares comunitarios. Las actuales reglas de “equivalencia”, que
obligan a los países de fuera de la UE a respetar reglas similares pero no idénticas dejarán de aplicarse en un
plazo de cinco años.
Más información aquí.

 El sector azucarero en la Unión Europea
El sector azucarero de la UE proporciona una fuente de ingresos para muchos agricultores y fabricantes de
azúcar. La UE es el principal productor mundial de remolacha azucarera y uno de los principales mercados de
fabricantes y consumidores de azúcar. El mercado azucarero de la UE había sido uno de los mercados más
fuertemente regulados del sector agroalimentario durante 50 años, hasta que el régimen de cuotas finalizó el
30 de septiembre de 2017, introduciendo así un nuevo escenario para este segmento de la economía.
Más información aquí.
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 Grandes esperanzas para la agricultura ecológica gracias a los cereales menores
Las variedades de cereales que se cultivan menos están siendo objeto de un
interés creciente de cara a lograr una nutrición más saludable.
Los progresos de la agricultura tanto en Europa como en el resto del planeta
han sido considerables, si bien la estrategia planteada hasta ahora ha
conducido a una dependencia de los fertilizantes minerales, un consumo de
energía elevado, poca variación genética y menor diversidad. Esto aumenta
la vulnerabilidad de los cultivos a los estresantes bióticos y abióticos y resulta
pernicioso para el medio ambiente. La producción de cereales en la Unión Europea (UE) se basa en tres cultivos
fundamentales, a saber: el trigo, la cebada (clasificados como cereales principales) y el maíz. Entre los tres
superan el 85 % de los cereales producidos y se cultivan sobre alrededor del 78 % de la superficie dedicada al
cereal. Los cereales como el centeno y la avena se consideran cereales menores y la superficie de cultivo que se
les dedica es mucho menor. Un equipo de investigadores del proyecto HEALTHYMINORCEREALS estudia formas
de dar más protagonismo a los cereales menores.
Más información aquí.

 Los bosques ayudan a hacer crecer la bioeconomía europea
Los bosques y sus productos pueden realizar una contribución
significativa al futuro sostenible y la economía basada en el conocimiento
gracias a la creación de nuevos productos de valor añadido. Un proyecto
de la UE ha explorado nuevas formas de gestionar los bosques de manera
más sostenible y de usarlos más eficientemente en los procesos
industriales.
El sector europeo de la silvicultura y la industria de la madera se enfrentan
a la creciente competencia de las regiones del mundo que cuentan con
unas vastas reservas de fibra maderera que crece rápidamente. También se ven afectados por los cambios en
los patrones de consumo, situándolos en un entorno de baja rentabilidad y con unos costes que aumentan a la
vez que disminuyen los precios. Para seguir siendo competitivos, el sector de la silvicultura y la industria de la
madera deben reducir costes y desarrollar productos, procesos y servicios innovadores y sostenibles, pasando
de una industria tradicional con un elevado consumo de recursos a una industria de valor añadido y basada en
el conocimiento en el marco de la creciente bioeconomía europea.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Unión de la Seguridad: la Comisión facilita el acceso a las pruebas electrónicas
La Comisión propone nuevas normas para que las autoridades
policiales y judiciales puedan obtener con mayor facilidad y rapidez las
pruebas electrónicas, como correos electrónicos o documentos
guardados en la nube, que necesitan para investigar, enjuiciar y
condenar a delincuentes y terroristas.
Las nuevas normas permitirán a las autoridades encargadas del
cumplimiento de la ley en los Estados miembros de la UE seguir mejor
las pistas en línea y allende las fronteras, ofreciendo al mismo tiempo
garantías suficientes para los derechos y las libertades de todos los
interesados.
Más información aquí.


Reglamento sobre las pruebas electrónicas.



Directiva sobre los representantes legales.



Preguntas y respuestas.



Ficha informativa.
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 La Comisión Europea propone una nueva ley para reforzar la protección de los denunciantes
de irregularidades en toda la UE.
Recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá
o actualmente Cambridge Analytica ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden
desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el
bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.
Más información aquí.

 La Comisión presenta nuevas medidas a fin de privar a los terroristas de los medios y el espacio
para actuar
La Comisión Europea ha adoptado el 17 de abril nuevas medidas para seguir reduciendo el espacio en el que
actúan los terroristas y los delincuentes, privándoles de los medios necesarios para planear, financiar y llevar a
cabo sus actividades delictivas.
Seis meses después del paquete antiterrorista de octubre de 2017, la Comisión propone nuevas medidas para
incrementar la seguridad de los documentos de identidad y reducir la falsificación; facilitar a las autoridades
policiales y judiciales el acceso a las pruebas electrónicas y la información financiera; restringir aún más el acceso
de los terroristas a los precursores de explosivos y reforzar los controles sobre la importación y la exportación
de armas de fuego. La Comisión también presenta un informe sobre los avances realizados en otras iniciativas
prioritarias en el ámbito de la seguridad, allanando el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva.
Más información aquí.

EUROSTAT


Inflación anual en el 1,3% en la zona euro.



La producción en la construcción bajó un 0,5% en la zona euro.



Los Estados miembros de la UE otorgaron protección a más de medio millón de solicitantes de asilo en
2017.



La tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años en la UE alcanzó un nuevo máximo con un
72,2% en 2017.



La zona del euro y el déficit de la UE28 en el 0,9% y el 1,0% del PIB, respectivamente.

CONSULTAS PÚBLICAS
Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital:


Control de aptitud en el marco de la UE para informes públicos de las empresas. 21.03.2018 –
21.07.2018.

Mercado único, Empresa e industria:


Consulta pública sobre posibles medidas para regular el impacto medioambiental de las máquinas
herramienta y equipos de soldadura. 16.04.2018 – 10.07.2018.



Consulta pública sobre los drones (aeronaves no tripuladas): normas técnicas aplicables a los drones
como producto y condiciones de funcionamiento. 13.04.2018 – 09.07.2018.



Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme. 06.02.2018 – 06.05.2018.

Transportes:


Consulta pública sobre grandes proyectos de transporte. 13.04.2018 – 25.05.2018.



Consulta pública sobre los sistemas de cánones por acceso a las vías diferenciados en función del ruido.
28.03.2018 – 20.06.2018.



Consulta pública sobre las tasas por el uso de las infraestructuras aeroportuarias. 03.04.2018 –
26.06.2018.



Consulta pública sobre normas comunes para las operaciones de las compañías aéreas de la UE en el
mercado interior de la aviación. 15.03.2018 – 07.06.2018.

Cálculo de los derechos de aduana, Cooperación aduanera internacional, Procedimientos aduaneros, Aduanas:


Consulta pública exploratoria sobre el establecimiento en la UE de decisiones relativas a información
vinculante en el ámbito de la valoración en aduana. 01.03.2018 – 01.06.2018.
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Presupuesto-Marco financiero plurianual:


Consulta pública: El futuro de las finanzas de la UE - Presupuesto de la UE después de 2020.

Fiscalidad y Unión Aduanera:


Evaluación del marco de la UE para la imposición de los productos energéticos y la electricidad.
12.03.2018 – 04.06.2018.

Eficiencia energética:


Consulta pública sobre el diseño ecológico y el etiquetado energético de frigoríficos, lavavajillas,
lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas. 13.02.2018 – 07.05.2018.

Cultura y medios de comunicación:


Consulta pública sobre las Capitales Europeas de la Cultura 2017: Aarhus (Dinamarca) y Pafos (Chipre).
09.04.2018 – 11.07.2018.



La iniciativa del Sello de Patrimonio Europeo. 02.03.2018 – 24.05.2018.

Educación, Juventud, Deporte y Cultura:


Consulta pública sobre la Semana Europea del Deporte. 19.02.2018 – 18.05.2018.

Cooperación internacional y desarrollo:


Consulta pública sobre la evaluación de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en favor del
desarrollo (2009-2016). 20.02.2018 – 31.05.2018.

Medio ambiente, Productos químicos, Salud pública, Recursos hídricos, Calidad del suelo, Residuos y reciclado:
Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de evaluación estratégica ambiental. 23.04.2018 –
23.07.2018.


Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos. 30.01.2018 –
27.04.2018.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas 2018 - 08 - Clean Sky 2 H2020-CS2-CFP08-2018-01.



Convocatoria de propuestas EaSI 2018 - Asociaciones transfronterizas y apoyo a la cooperación en
materia de movilidad intracomunitaria para los países del EEE y los interlocutores sociales
VP/2018/007.



Convocatoria de propuestas — EACEA/16/2018 — Programa Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo a la
reforma de las políticas — Juventud Europea Unida.



Nueva convocatoria FEDER INNTERCONECTA 2018.



Lanzamiento de un nuevo contrato marco para la provisión de experiencia.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Contrato de servicios sobre
macrodatos y plataformas «de empresa a empresa»: la próxima gran oportunidad para Europa.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Impacto económico de la
ordenación del espacio marítimo.



European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH):
Secretaría técnica para el grupo de organismos notificados en el marco de la Directiva sobre equipos
de protección individual, Reglamento (UE) 2016/425.



European Commission, DG Energy (ENER): Análisis de las medidas nacionales de transposición en
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas en relación con las obligaciones de la Directiva
2013/59/Euratom del Consejo.

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
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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



México: Fortalecer la acción de la sociedad civil para un México incluyente.



Colombia: Comercio y producción sostenibles en Colombia.



Haití: Programme de Renforcement des Organisations de la Société Civile en Haïti (PROSCH)/Fonds
Europeen de Developpement (FED/2015/039-188).



Chipre: Technical Assistance for Farm Advisory Services northern part of Cyprus.



Argelia: Appui à la Direction Générale des Douanes pour la Mise en place d’une Centrale des Risques.



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Şırnak Wastewater Treatment Plant Project.



Turquía: Supervision Services of Construction for Support to Internally Displaced Persons in the
Province of Van.



Tanzania: TA for more effective Trade and Investment between EU and Tanzania.



Ghana: CSO-RISE - Civil Society Organisations in Research and Innovation for Sustainable Development.

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:


Albania: Support for the Development of a Private Credit Bureau in Albania - International Consultant.



Tajikistan: Tursun-Zade Solid Waste.



Kyrgyz Republic: Osh Solid Waste Project.



Romania: Sustainable Water Infrastructure Facility.



Romania: SWIFT Constanta water project.



Regional: Energy Sector Strategy - Assistance in Strategy Drafting and Coordinating the Public
Consultation.



Tajikistan: Khujand Solid Waste Project.



Albania: Capacity Building of the new Albanian Transmission System Operator.



Turkey: Preparation of a feasibility study for the use of biofuels in all types of transport in Turkey.



Turkey: Akfen Solar Power Project.



Regional: Gender in Agribusiness Supply Chains in Uzbekistan and Turkey.



Ukraine: Complex (Consolidated) Safety Upgrade Program of Power Units of Nuclear Power Plants.
Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:

22

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) 2018. Bruselas, 5-7/06/2018
El concurso UE Sustainable Energy Awards comienza la EUSEW 2018 La
Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) regresa para su 13ª
edición y le da la oportunidad de alentar y nominar proyectos para
participar en la competencia de Premios de este año para determinar
las iniciativas más innovadoras e impactantes en la transición
energética.
Organizado por la Comisión Europea (Dirección General de Energía y EASME), EUSEW se celebra todos los años
en junio. El objetivo de 2018 es la transición energética y abarcará una serie de actividades con un alcance en
toda la UE. Además de los Premios de Energía Sostenible de la UE, las actividades del evento contarán con una
conferencia sobre políticas (5-7 de junio de 2018), oportunidades de establecimiento de contactos y eventos
energéticos locales sostenibles, todos dedicados a construir un futuro energético seguro para Europa.
Más información aquí.

 Conferencia de alto nivel "Modelando nuestro futuro digital: el desafío de la revolución
digital". 25/04/2018
Completar un mercado único digital podría aportar 415.000 millones de
euros anuales a la economía europea y crear nuevos puestos de trabajo y
oportunidades. Sin embargo, si bien las tecnologías crean un nuevo terreno
de juego para que las empresas y la innovación crezcan, la brecha digital
dentro de la UE puede impedir que algunos Estados miembros aprovechen
todos los beneficios.
Los ciudadanos europeos usan regularmente internet para buscar
información (80%) y leer noticias en línea (70%), según la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
La conferencia permitirá reflexionar acerca de cuestiones como la innovación, el desarrollo de la economía de
datos y la ola de tecnologías de la información de nueva generación. También se analizará cómo puede la UE
mantener la confianza de sus ciudadanos.
Participarán en este encuentro expertos, legisladores y distintos interesados. La conferencia ha sido organizada
de manera conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
Más información aquí.

 La manipulación del cuentakilómetros en vehículos de motor. 25/04/2018
El coste estimado de la alteración del odómetro en la UE es de alrededor de 9 mil
millones de euros al año. En algunos Estados miembros, el fraude puede corresponder
al 80% de los automóviles importados de otros Estados miembros. Los miembros
votarán sobre si se permite a los compradores de automóviles de segunda mano un
acceso transfronterizo a la información sobre lecturas de kilometraje. La votación
tendrá lugar el miércoles 25 de abril a las 9.00 en la sala JAN 4Q1 y será transmitida
por Internet
Más información aquí.


Draft report and related documents.

 La PAC después de 2020: El futuro de la alimentación y la agricultura. 24/04/2018
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural celebra una reunión
interparlamentaria el 24 de abril de 2018 para estudiar la PAC después de
2020 y el futuro de la alimentación y la agricultura. Se discutirá lo siguiente:
la política agrícola como una política modernizada y basada en los resultados
para el crecimiento sostenible, la protección del medio ambiente, la
alimentación de calidad, la salud y el empleo, y la mejora de las sinergias en
un proceso de gobernanza multinivel. Este resumen temático incluye
publicaciones de los departamentos de políticas sobre estos temas.
Más información aquí.


AGRI event page.



Thematic Digest.



Meetings with national parliaments page.
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 Audiencia: El presupuesto de la UE y el Acuerdo Climático de París. 24/04/2018
El martes 24 de abril de 2018, el Comité de Presupuesto (BUDG) y la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del
Parlamento Europeo organizan una audiencia pública titulada «El presupuesto
de la UE y el Acuerdo climático de París». El objetivo de la audiencia es evaluar
la compatibilidad de los presupuestos actuales y futuros de la UE con el acuerdo
climático de París.
Además, la audiencia tiene como objetivo identificar la distribución de los gastos
de acción climática, para evaluar en qué medida se ha cumplido el compromiso del 20% y para discutir los
desafíos futuros.
Más información aquí.


Draft Programme.



Webstreaming.



Meeting documents.

 Audiencia: El Proyecto de sentencias de La Haya. 24/04/2018
La Comisión de Asuntos Jurídicos celebrará una audiencia pública sobre el
«Convenio sobre las sentencias de La Haya» en Bruselas, el 24 de abril de 2018,
desde las 15.00 hasta las 16.30 horas. La audiencia tiene como objetivo reunir
a los miembros del Parlamento Europeo, los representantes de la Comisión, la
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya y las partes interesadas para
debatir las negociaciones en curso sobre un convenio mundial sobre el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
comercial.
Dado que el reconocimiento y la ejecución de sentencias es competencia exclusiva de la UE, la Comisión
representa a todos los Estados miembros (excepto Dinamarca) sobre la base de las directrices de negociación
adoptadas por el Consejo en 2016. En noviembre de 2017 se celebró una tercera Comisión especial, que se centró
en cuestiones de propiedad intelectual y cláusulas generales y finales, mientras que la cuarta y última reunión
de la Comisión Especial tendrá lugar en mayo de 2018. Esta audiencia brindará la oportunidad de ponerse al día
con los resultados de las tres reuniones de la Comisión Especial, así como con los futuros pasos y etapas del
proyecto.
Más información aquí.

 Audiencia: OMC, el camino a seguir después de Buenos Aires. 24/04/2018
El Comité de Comercio Internacional del PE, celebrará una audiencia con
expertos, después de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial
del Comercio en Buenos Aires, que finalizó sin ningún resultado negociado. Sin
embargo, la OMC está bajo presión debido a la escalada de las tensiones entre
los principales socios comerciales. La audiencia tendrá lugar el 24.04.18, junto
con el Director General Adjunto de la OMC, Frederic Agah, y expertos de China,
los Estados Unidos, la India y el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo
Sostenible.
Más información aquí.


Draft Programme.



More on the 11th WTO Ministerial Conference in Buenos Aires.

 Audiencia: Prevenir y contrarrestar la radicalización. 24/04/2018
La audiencia pública del 24 de abril de 2018 se centrará en los motivos
de radicalización que afectan a personas con diferentes antecedentes
sociales en toda la sociedad europea. Los panelistas también discutirán
qué podría estar desencadenando la probabilidad de convertirse en
terrorista.
El profesor Peter Neumann del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y la Violencia Política,
King's College London pronunciará el discurso de apertura. La audiencia también tratará aspectos específicos
para prevenir la radicalización en las cárceles. Las mejores prácticas para enfrentar la radicalización se discutirán
con las autoridades, los representantes de la academia y la sociedad civil. Se prestará especial atención al papel
de las redes sociales en la prevención de la radicalización y la eliminación del contenido terrorista, con la
participación del representante de Facebook.
Más información aquí.
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 Audiencia: Globalización "trilema": cómo conciliar la globalización, la democracia y el
bienestar. 25/04/2018
La comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) del PE está organizando una
audiencia sobre el trilema de la "globalización": cómo conciliar la
globalización, la democracia y el bienestar: lecciones para la UE ", con 4
expertos invitados: Davide Cadeddu, profesor de teoría política en la
Universidad de Milán; Susan George, presidente del Transnational Institute
en Amsterdam; Ingolf Pernice, Director de Investigación sobre
Constitucionalismo Global del Instituto Humboldt en Berlín y Daniel Gros,
Director del Centro de Estudios de Política Europea en Bruselas.
Más información aquí.

 Audiencia: Combatir al blanqueo de capitales en el sistema bancario de la UE. 26/04/2018
Tras su sesión constitutiva el pasado 22 de marzo de 2018, el Comité Especial de Delitos
Financieros, Evasión Fiscal y Prevención Fiscal (TAX3) inicia sus actividades el 26 de abril
con una audiencia pública sobre "Combate al blanqueo de capitales en el sistema
bancario de la UE".
El objetivo de la audiencia es adquirir una comprensión más completa y detallada de los
riesgos planteados por el blanqueo de dinero en el sector bancario de la UE con vistas a
mejorar el sistema de supervisión y reducir estos riesgos.
La audiencia se estructurará en dos paneles, el primero dedicado a examinar los riesgos
del lavado de dinero en el sector bancario de la UE a través de ejemplos seleccionados
de instituciones financieras que recientemente han expresado su preocupación por el
blanqueo de dinero, y el segundo a evaluar la forma en que y los controles deben fortalecerse a nivel de la UE y
nacional para reducir los riesgos de lavado de dinero.
Representantes de instituciones europeas, como la Autoridad Bancaria Europea, la Junta de Resolución Única y
la Junta de Supervisión en el Banco Central Europeo, de la FinCEN de los Estados Unidos, de supervisores
financieros nacionales y unidades de inteligencia financiera, y de bancos que presentan problemas de blanqueo
de dinero, sido invitado a participar en la audiencia.
Más información aquí.

 Intercambio de puntos de vista con el Sr. Vytenis Andriukaitis Comisario de Sanidad y
Seguridad Alimentaria. 26/04/2018
El 26 de abril, la Comisión ENVI intercambiará puntos de vista con el Sr. Vytenis Andriukaitis, Comisario de
Sanidad y Seguridad Alimentaria, sobre los trabajos de la Comisión en relación con la Ley General de Alimentos,
la vacunación y la asistencia sanitaria digital. El Comisario presentará la propuesta sobre transparencia y
sostenibilidad de la evaluación de riesgos de la UE en la cadena alimentaria, que fue adoptada por la Comisión
el 11 de abril de 2018. Además, se proporcionarán actualizaciones sobre la situación en materia de cibersalud y
vacunas.
Más información aquí.

 Opciones para abordar la interfaz entre la legislación sobre productos químicos, productos y
residuos. 26/04/2018
El 26 de abril, la Comisión ENVI considerará el anteproyecto de resolución que forma parte de un nuevo conjunto
de medidas adoptadas por la Comisión para aplicar el plan de acción de economía circular, incluida una
comunicación destinada a promover un amplio debate sobre cómo los principales elementos identificados en la
interfaz entre los productos químicos, el producto y la legislación de residuos se pueden abordar. El punto de
partida de la Comunicación es que el reciclaje y la reutilización pueden verse obstaculizados por la presencia de
ciertos productos químicos.
Más información aquí.

 Convención anual para el crecimiento inclusivo 2018. 27/04/2018
En su ya tercera edición, la Convención Anual para el Crecimiento Inclusivo (Annual Convenction for Inclusive
Growth, ACIG) es una plataforma orientada a la acción y reúne a organizaciones de la sociedad civil y a
legisladores para debatir cómo lograr un crecimiento verdaderamente inclusivo.
La UE está reflexionando sobre su dimensión social, sobre cómo adaptar nuestros modelos sociales a los desafíos
actuales y futuros y desarrollar soluciones a largo plazo para luchar contra la pobreza, aumentar el empleo y
fortalecer la cohesión social y la inclusión para todos.
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En este 2018, además, el evento se enfocará en la implementación del Pilar Social. El Pilar Social estableció una
serie de principios y derechos para mejorar la vida de las personas, y ahora todos los actores tienen la
responsabilidad conjunta de cumplir. El debate plenario y los talleres abordarán cuestiones específicas y llevarán
a conclusiones y recomendaciones de políticas que apuntan hacia formas concretas de avanzar.
Más información aquí.

 Conferencia europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 14-15/05/2018
La Quinta Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible
tendrá lugar en Nicosia (Chipre) el 14 y 15 de mayo, y será cofinanciada por la
Comisión Europea, el Municipio de Nicosia y el Ministerio de Transporte,
Comunicaciones y Obras de Chipre.
La Conferencia es el evento anual de mayor relevancia para los agentes
involucrados en poner en práctica el concepto PMUS (Planes de Movilidad
Urbana Sostenible). El evento servirá como foro para que responsables
políticos y académicos de toda Europa establezcan contactos, debatan e
intercambien ideas sobre la planificación de la movilidad urbana sostenible.
La temática de esta edición es la intermodalidad, centrada en la integración de modos de transporte y soluciones
de movilidad combinada para usuarios y mercancías en ciudades y regiones.
Se invita especialmente a asistir a representantes de las autoridades locales y regionales, figuras políticas
relacionadas, agentes del planeamiento de movilidad urbana, académicos y otros profesionales de la movilidad.
Más información aquí.

 Día de Europa, 9 de mayo
El Día de Europa (9 de mayo) celebra la paz y la unidad del
continente europeo. La fecha es el aniversario de la histórica
"declaración de Schuman". En un discurso pronunciado en París
en 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert
Schuman, en el que expuso su idea de una nueva forma de
cooperación política en Europa que hiciera impensable una
nueva guerra entre las naciones europeas. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy
la Unión Europea y desde entonces se suceden actos de celebración cada 9 de mayo.
Más información aquí.


Día de Europa 2018. Visite las instituciones europeas.

04 AMÉRICA LATINA
 La UE y Argentina refuerzan la cooperación en investigación e innovación marina.
La Comisión Europea y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de Argentina firmaron ayer un acuerdo
administrativo que fomenta la cooperación en investigación e
innovación marina. Los socios trabajarán juntos para abordar los
desafíos relacionados con el Océano Atlántico, incluida la observación
oceánica, la seguridad alimentaria, la investigación polar y la
variabilidad climática. Carlos Moedas, Comisario de Investigación,
Ciencia e Innovación, dijo: "Estoy seguro de que la firma de este
acuerdo con Argentina nos ayudará a superar los desafíos
relacionados con el Océano Atlántico, mejorar nuestro conocimiento común de los ecosistemas marinos,
desarrollar nuevas tecnologías, compartir datos de infraestructuras de investigación y desarrollar nuestros
intercambios científicos". El acuerdo complementará la amplia y exitosa cooperación de la UE con Argentina en
materia de ciencia y tecnología y también su compromiso de largo tiempo con la cooperación para la
investigación y la innovación del Océano Atlántico. Un mejor conocimiento de los océanos es esencial para
mejorar la gobernanza de los océanos y ayudar a evitar inversiones en la economía azul. Con este propósito, el
comisario Vella será el anfitrión de Blue Invest 2018, que reunirá a innovadores y a la comunidad financiera para
impulsar el potencial económico del océano mientras se protegen sus recursos marinos.
Más información aquí.
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 BID Invest financia el parque eólico Achiras en Argentina
BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, financia la construcción, operación y mantenimiento
del parque eólico Achiras, de 48 MW, al sudeste de la provincia de Córdoba, en Argentina. El proyecto incluye
una línea de transmisión de 14 kilómetros y es desarrollado por la compañía Central Puerto, S.A.
Más información aquí.

 BID Invest financia la construcción de una planta solar de 80MW en Argentina
BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financia la construcción, operación y
mantenimiento de San Juan Solar, una planta solar fotovoltaica de 80MW en la provincia de San Juan, en
Argentina. El proyecto es desarrollado por la empresa Jinko Solar, líder mundial en la producción de módulos
fotovoltaicos, y es su primera inversión en el Cono Sur.
La financiación consiste en un préstamo de BID Invest de US$10.75 millones y la movilización de préstamos de
entidades comerciales internacionales por US$39.4 millones. Ambos contemplan tramos de deuda senior y
subordinada. Además, hay un tercer financiamiento senior de US$10 millones del Fondo Climático Canadiense
para el Sector Privado de las Américas (C2F), administrado por BID Invest para financiar proyectos que respetan
el medio ambiente en América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 El FMI pronostica una recuperación más vigorosa para América Latina y el Caribe
La recuperación económica en América Latina y el Caribe está
tomando fuerza, pero se necesitan más reformas para promover un
crecimiento más sostenible e inclusivo.
Se proyecta que el crecimiento de las economías de la región
aumente de 1,3% en 2017 a 2,0% en 2018, según la última edición
de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) publicada
a comienzos de esta semana.
Se espera que más adelante la actividad cobre aún más ímpetu y se
acelere a un ritmo mayor del que se había previsto. Para 2019 se proyecta que el crecimiento aumente a 2,8%,
es decir, una revisión al alza de 0,4 puntos porcentuales con respecto al informe WEO de octubre de 2017.
El repunte del crecimiento que se proyecta para la región se debe a una demanda más fuerte dentro de los países
y a una coyuntura externa favorable, incluidas mejores perspectivas para los exportadores de materias primas
gracias a una recuperación parcial de los precios de esos productos; todos estos son acontecimientos positivos
luego de tres años de débil actividad económica en la región.
Más información aquí.

 VIII Diálogo Político de Alto Nivel entre Perú y la Unión Europea
E16 de abril de 2018 se realizó la VIII Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales Perú-Unión Europea,
instancia de diálogo político de alto nivel en el cual las Partes abordan temas de interés mutuo en el ámbito
bilateral, regional y global. La delegación peruana estuvo presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores,
Embajador Hugo De Zela; y, la delegación de la Unión Europea, por la Embajadora Edita Hrdá, Directora Ejecutiva
para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Más información aquí.

 BID lanza iniciativa para fomentar el ahorro para el retiro en América Latina y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, un proyecto que
tiene como objetivo conseguir que la población de América Latina y el Caribe ahorre para su vejez.
La mayoría de los trabajadores en América Latina y el Caribe (unos 130 millones de personas) no ahorra para su
retiro, lo que dificulta su capacidad de tener una vida digna en la vejez, especialmente en el caso de los
trabajadores de bajos ingresos y de los trabajadores independientes. A esta realidad contribuyen el mal
funcionamiento del mercado de trabajo, el diseño de los sistemas de pensiones y también las barreras
psicológicas propias de la naturaleza humana. Esto explica que, aunque las encuestas demuestran que los
trabajadores de la región quieren ahorrar, pocos logran hacerlo.
Más información aquí.
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 BID Invest financia en Brasil la mayor planta termoeléctrica de América Latina y el Caribe
BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, financia la construcción y operación de Porto do
Sergipe, una planta termoeléctrica de ciclo combinado de 1.516 MW y su infraestructura asociada en el estado
de Sergipe, en Brasil. El proyecto es desarrollado por Centrais Elétricas de Sergipe, S.A. (CELSE), una empresa
controlada por EBRASIL de Brasil y Golar Power Ltd. Una vez construida y puesta en marcha a partir de 2020,
CELSE venderá la electricidad a 26 empresas de distribución en Brasil y será la planta termoeléctrica más grande
y más eficiente de América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 Quince empresas de los Países Bálticos exploran el mercado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en Chile
Un total de 15 empresas de Estonia, Letonia y Lituania del sector
de Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-,
participaron durante los días lunes 9 y martes 10 de abril en la
“Misión del sector TIC de los Países Bálticos”, en Santiago de
Chile.
La actividad fue solicitada por los Ministerios de Relaciones
Exteriores de los tres Países Bálticos. Para su implementación se
cuenta con el apoyo de la Fundación EU-LAC y del proyecto
ELANBiz. La misión en Santiago contó con la colaboración de la
Delegación de la Unión Europea y la Eurocámara en Chile.
Los Países Bálticos, seleccionaron a Chile y a Costa Rica como dos países prioritarios en su estrategia de
internacionalización de empresas del sector TIC en América Latina. Los días jueves 12 y viernes 13 de abril, la
misión se extendió a Costa Rica.
Más información aquí.

 Conferencia y taller: "Trabajo Decente, Responsabilidad Empresarial y el Acuerdo de
Asociación UE-CA. Costa Rica, 16-17/05/2018
Conferencia de 1 día con expertos internacionales de la OIT, OCDE y Comisión Europea. Se discuten las
oportunidades del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS8 – trabajo decente y crecimiento económico) con
representantes del sector público y privado.
Taller de ½ día organizado por la OIT: ¿Cómo llevar el ODS8 de la Teoría a la Práctica?
Más información aquí.

 El BID celebra el avance en el desarrollo hacia un Mercado Eléctrico Regional de los países de
Centroamérica
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibió ayer a ministros de energía y altas autoridades de los entes
regionales del Mercado Eléctrico Regional (MER) de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, además de a una representación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y del
Gobierno de México.
Más información aquí.

 Estudio del BID insta a América Latina y el Caribe a modernizar la gobernanza de las
telecomunicaciones para reducir la brecha digital
América Latina y el Caribe necesita modernizar la gobernanza de sus
telecomunicaciones para reducir la brecha digital y preparar a los países hacia la
economía digital, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La región muestra importantes desafíos en materia de adopción, uso,
asequibilidad y acceso a las TIC, de acuerdo con el estudio La gobernanza de las
telecomunicaciones: Hacia la economía digital, que ofrece un diagnóstico de la brecha digital de la región y de la
gobernanza y necesidades de reforma para 26 países de América Latina y el Caribe (ALC). Según datos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la penetración de banda ancha fija es de 10% en la región, frente a
un 28% en los países de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En cuanto a la banda
ancha móvil, la penetración alcanza al 30% de la población, muy lejos también del promedio de los países de la
OCDE, de 72%.
Más información aquí.
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 Honduras mejora el acceso y la calidad de los servicios de salud para las mujeres y los niños
más vulnerables
Resultados de la medición de resultados de la Iniciativa Salud Mesoamérica muestran avances en el acceso a la
salud del 20 por ciento más pobre de la población del país. Como resultado, la Secretaria de Salud Pública recibirá
1,7 millones de dólares por el cumplimiento de los objetivos de la iniciativa.
Más información aquí.

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