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 5ª edición del Parlamento Europeo de Empresas
Más de 800 empresarios europeos se darán cita
en Bruselas el próximo 10 de octubre para
reforzar su compromiso con el proyecto
europeo
La delegación empresarial española en el
Parlamento Europeo de Empresas estará
liderada por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet
Intervienen los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, del Consejo Europeo, Donald Tusk, la
Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y el Negociador principal de la UE del
Grupo de trabajo para la aplicación del artículo 50 con el Reino Unido, Michel
Barnier, entre otros.
El Presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani,
subraya el papel crucial de las
cámaras de comercio en el
crecimiento y el empleo. “Sin
las empresas”, añade, “es
imposible ganar la batalla
contra el desempleo”. Tajani
hace
un
reconocimiento
especial manifestando que “las
empresas
representan
la
economía real de Europa y estamos aquí para escucharlas y asegurarnos de que
podamos apoyarlas cuando preparemos legislación o propongamos iniciativas
legislativas. Las empresas deberían involucrarse más en el proceso de toma de
decisiones de la UE y comprender mejor la legislación de Bruselas”.
Más de 800 empresarios de 45 países europeos se darán cita el próximo 10 de
octubre en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas. Con esta nueva
edición del Parlamento Europeo de Empresas, las empresas europeas quieren
renovar su compromiso con el proyecto europeo y elevar a los legisladores

comunitarios su opinión sobre las políticas que afectan directamente a la actividad empresarial.
La delegación española está compuesta por 54 empresas y estará liderada por el presidente de la Cámara de
Comercio de España, José Luis Bonet.
El Parlamento Europeo de Empresas, que adopta a partir de esta edición el formato de conferencia de alto nivel
del Parlamento Europeo, se organiza por Eurochambres, la asociación de Cámaras de Comercio europea, la
Cámara de Comercio de España y el Parlamento Europeo. En esta edición contará con las intervenciones de los
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presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el Consejo
Europeo, Donald Tusk, la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el Negociador principal de la UE del Grupo
de trabajo para la aplicación del artículo 50 con el Reino Unido, Michel Barnier, la ex Comisaria de Política
regional y actual Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento Europeo, Danuta Hübner,
la Directora del Centro de Estrategia Política Europea, Ann Mettler, y un representante de la Presidencia
Austriaca.
La escasez de mano de obra cualificada, la situación actual del comercio internacional con la negociación de
importantes acuerdos comerciales y de inversión con terceros países y el futuro de Europa son los temas más
destacados que se tratarán en este encuentro.
En efecto, en el ámbito de las competencias, primera sesión del
Parlamento Europeo de Empresas 2018, la escasez de personal
cualificado se identificó como el segundo desafío más importante
entre los 50.000 encuestados en la edición 2018 de la Encuesta
Económica de EUROCHAMBRES. Esto refleja el ritmo acelerado de
los cambios tecnológicos, demográficos y socioeconómicos y el
efecto de arrastre que esto tiene en los perfiles de habilidades.
Anticiparse y prepararse para estas transformaciones tan
importantes es crucial para la competitividad de la UE. Este desafío
requiere una respuesta multidimensional y efectiva de los
legisladores, educadores, empresarios y trabajadores. Si bien la política de educación y formación que sigue
estando en gran medida en manos de los Estados miembros, también requiere un enfoque coordinado a nivel
de la UE para promover soluciones eficaces, mejorar la movilidad, integrar a los migrantes y luchar contra el
desempleo juvenil.
En el ámbito comercial, segunda sesión del Parlamento Europeo de Empresas 2018, la Unión Europea negocia
acuerdos de comercio e inversión multilaterales con países terceros en nombre de sus Estados miembros,
ejemplos actuales notables son Mercosur y Australia. El tener la representación de los intereses del mercado
único más grande del mundo da a los negociadores europeos una posición fuerte en las mesas de negociación
comercial con las otras grandes economías. Esto es crucial para nuestra competitividad dado que el 90% del
crecimiento mundial en los próximos 10-15 años tendrá lugar fuera de la Unión Europea con casi 30 millones de
empleos dependientes de las exportaciones de la UE. Para maximizar el potencial económico de Europa,
especialmente para sus más de 20 millones de PYMES, se necesitan medidas y políticas de la UE más coherentes
para el comercio internacional. Éstas deberían complementar las medidas realizadas a nivel de Estado miembro
y del sector privado a través de una estrategia coordinada y comprensiva de la Diplomacia Económica Europea.
La tercera sesión del Parlamento Europeo de Empresas estará dedicada al futuro de Europa. El presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó el año pasado un libro blanco con cinco escenarios sobre cómo
podría evolucionar la UE, con el objetivo de comenzar una reflexión sobre la dirección futura de Europa. Estos
escenarios sólo se centran en el Mercado Único, en una Europa a velocidades múltiples y una integración más
profunda. Está claro que el resultado del referéndum en el Reino Unido fue un catalizador importante para esta
reflexión y el impacto de la votación del Brexit aparentemente fortaleció el apoyo del resto de los Estados
miembros a la UE. Por supuesto, las opiniones sobre cuál es el mejor camino varían considerablemente. El debate
culminará en una cumbre de Jefes de Estado en Sibiu, Rumania, en mayo de 2019. EUROCHAMBRES ha
subrayado la necesidad de una UE que sea idónea para las empresas, basada en un mercado único y una
economía sólida, estable y predecible, como se refleja en su “Declaración de Derechos Empresariales de abril de
2018” (nota de síntesis).
Compromiso con Europa
Según ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, “el Brexit y el
cuestionamiento que desde determinados grupos políticos se está haciendo del actual modelo europeo nos
mueven a reivindicar el papel de la Unión Europea y a reforzar el compromiso de las empresas con este
proyecto”.
“Por ello”, ha añadido José Luis Bonet, “esperamos entablar y mantener con los legisladores europeos un diálogo
fluido y productivo, porque las empresas estamos obligadas a hacer que se escuche nuestra voz y a participar
activa y constructivamente en todos los procesos de toma de decisiones que nos afectan”.
Antes del inicio del Parlamento Europeo de Empresas, la delegación empresarial española será recibida por la
Embajada de España en Bélgica y mantendrá un desayuno de trabajo con eurodiputados españoles con el fin de
propiciar un acercamiento entre la comunidad empresarial y los legisladores europeos para propiciar un
intercambio de opiniones sobre políticas y programas comunitarios de interés para las empresas.
Asimismo, la delegación empresarial española en el Parlamento Europeo de Empresas 2018 quiere contribuir a
poner en valor y reforzar el papel de España en la escena comunitaria como cuarta potencia de la Unión Europea.
Parlamento Europeo de Empresas 2016.
Más información: epe2018@camara.es
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva
La Comisión Europea emitió recientemente una propuesta legislativa para
aumentar la distribución transfronteriza de fondos de inversión. Este
informe proporciona un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la
evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de la Comisión. Con
base en fuentes internas y algunas fuentes externas, así como en varias
consultas con partes interesadas, la evaluación de impacto proporciona
información útil, pero carece de coherencia y transparencia. Reconoce
algunas limitaciones, citando la falta de datos y la influencia de otros
factores, que están fuera del alcance de la evaluación de impacto. El rango
de opciones de política propuestas es bastante limitado para algunas áreas.
La evaluación de impacto se centra en los efectos de costes medios para
los gestores de activos (y para las autoridades competentes), sin tener en cuenta las implicaciones sociales o
territoriales y sin analizar, por ejemplo, los efectos en las PYME o en la UE-27 después del Brexit.
Más información aquí.

 El potencial del Fondo Europeo para las inversiones estratégicas
Este informe resume los resultados clave de un estudio exhaustivo preparado a petición del Comité de Empleo
y Asuntos Sociales. Incluye un plan de acción que tiene en cuenta la propuesta de la Comisión para el nuevo
programa InvestEU. Autor: Susanne KRAATZ
Más información aquí.
El potencial del Fondo Europeo para las inversiones estratégicas
Este estudio investiga el potencial del uso del Fondo Europeo de Inversión Estratégica (FEIE) para apoyar el
desarrollo de habilidades y las Políticas Activas del Mercado Laboral (ALMP). Analiza el desarrollo del FEIE hasta
la fecha y explora proyectos en cuatro Estados miembros de la UE con modelos de financiación que podrían
financiar y ampliar las inversiones en desarrollo de capacidades utilizando la financiación del FEIE en el futuro.
El estudio concluye que si bien existe potencial para intensificar el uso del FEIE y su sucesor InvestEU para apoyar
estas áreas, una serie de desafíos relacionados con la naturaleza típica de las inversiones y la capacidad
nacional/local para desarrollar y estructurar proyectos de inversión en capital humano tiene que ser superado.
Autor: Jan Franke et al.
Más información aquí.

 Valores respaldados por bonos soberanos: Diversificación y reducción de riesgos
Como parte de las respuestas regulatorias europeas a la crisis financiera y de deuda soberana, la Comisión
Europea ha propuesto una regulación sobre valores respaldados por bonos soberanos (SBBS), una nueva clase
de valores de bajo riesgo respaldados por un conjunto diversificado de bonos del gobierno nacional.
Más información aquí.

 Hacia una política fiscal más sostenible
El proyecto financiado con fondos europeos FairTax está desarrollando una
reforma integral y sostenible de la base impositiva capaz de abordar las
dimensiones económicas, sociales, culturales y medioambientales de la
fiscalidad.
Los sistemas fiscales contemporáneos están lejos de ser sencillos. La
globalización, la internacionalización, la movilidad humana y empresarial y la
creación de la Unión Económica y Monetaria han llevado las características de los sistemas fiscales de los Estados
miembros de la UE y los programas que financian a la esfera política. Según la coordinadora del proyecto FairTax
(Revisioning the ‘Fiscal EU’: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies) y profesora de la
Universidad de Umeå, Åsa Gunnarsson, esto es en parte resultado de la crisis financiera de 2007 y las recesiones
subsiguientes, pero también porque la gobernanza de los Estados miembros de la UE puede mejorarse mediante
políticas fiscales que maximicen el bienestar humano de forma sostenible.
Más información aquí.
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 Los Consejos Nacionales de Productividad
Este documento examina algunas características de las Juntas de Competitividad y Productividad recomendadas
en el contexto de "Completar la Unión Económica y Monetaria".
Más información aquí.

 Grecia: Muchos avances, pero se precisan medidas para abordar los legados de la crisis y
fomentar el crecimiento inclusivo
Al tiempo que el FMI publica su informe anual sobre el estado de la
economía griega, aquí entrevistamos al jefe de misión, Peter Dohlman, para
analizar las conclusiones generales del informe, las principales
recomendaciones que podrían ayudar a mejorar las perspectivas de
crecimiento y los niveles de vida del país, y la relación del FMI con Grecia
en el futuro.
1) Grecia ha llegado al final de su programa con el FMI. ¿Qué ha logrado
el país al cabo del proceso?
Antes de responder a su pregunta, quisiera expresar mis sentidas condolencias por la reciente tragedia causada
por el incendio que ha devastado la región del Ática en Grecia.
Con respecto a su pregunta, Grecia puede destacar muchos logros. El país ha eliminado los déficits fiscales
exorbitantes (el déficit de 15% del PIB registrado en 2009 se convirtió en superávit de poco más de un 1% en
2017), y prácticamente ha equilibrado sus transacciones externas, su cuenta corriente. Para esto fue necesario
tomar algunas decisiones difíciles, como la reforma de las pensiones y los impuestos, y mejorar la administración
de los ingresos públicos, por ejemplo, mediante una administración de los ingresos públicos más independiente.
Más información aquí.

 El programa de asistencia financiera a Grecia concluye después de ocho años
«No habrá más medidas previas y tampoco más desembolsos. Grecia ha
recuperado el control por el que luchaba [...] Grecia ya está en posición
de poder disfrutar plenamente de su pertenencia a la zona del euro,
cumpliendo las mismas normas que cualquier otro país de dicha zona».
— Mário Centeno, presidente del Eurogrupo
El 20 de agosto de 2018, Grecia ha concluido satisfactoriamente el tercer
y último programa de ajuste económico.
En mayo de 2010 comenzó el primer programa de asistencia financiera,
que estuvo seguido por el segundo programa en marzo de 2012 y, finalmente, por el tercer programa, que se
inició en agosto de 2015. Grecia entra ahora en la fase de supervisión posterior al programa.
Más información aquí.


Grecia inicia un nuevo capítulo tras la conclusión de su programa de ajuste macroeconómico.

 FMI: La igualdad salarial, asignatura mundial pendiente
En la lucha por la igualdad de género, algunos países han ganado terreno, por ejemplo en cuanto al acceso a la
atención de la salud, la educación y los servicios financieros, pero a nivel mundial los hombres todavía gozan de
más oportunidades económicas que las mujeres.
Los países pueden resolver el problema con políticas adecuadas que subsanen las disparidades salariales y
nivelen el campo de juego. El gráfico de esta semana, extraído del último documento publicado tras la reunión
de los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales del G-7, resalta esas diferencias. Mide las
diferencias entre los salarios del hombre y la mujer, teniendo en cuenta las horas trabajadas, el tipo de empleo,
el nivel educativo, la edad y la experiencia. Nuestro gráfico muestra que las economías avanzadas y en desarrollo
están en el mismo aprieto.
Más información aquí.

 Fiscalía Europea: los Países Bajos se convierten en el 21.º país que se suma a los esfuerzos
comunes para proteger el presupuesto de la UE contra el fraude
La Comisión Europea ha confirmado que los Países Bajos son el 21º Estado miembro de la UE en adherirse a la
Fiscalía Europea. Esta desempeñará un papel clave en la lucha contra los delitos que atentan contra el
presupuesto de la UE, tales como el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero o el fraude transfronterizo del
IVA superior a 10 millones de euros. Empezará a funcionar a finales de 2020 en todos los Estados miembros
participantes.
Más información aquí.
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 La eficacia y la visibilidad de la financiación de la UE en los países de los Balcanes Occidentales,
con especial atención a la cooperación transfronteriza
Este informe considera la efectividad y la visibilidad de la financiación de la UE en los Balcanes Occidentales, la
Cooperación Transfronteriza (CBC) en particular. Según los informes, CBC ha mejorado las relaciones entre los
países vecinos a nivel central y regional y, ha ayudado a preparar a las autoridades locales para una eventual
gestión de los fondos de la UE. Se informa que la visibilidad es buena, pero no se sabe cómo esto se traduce en
conciencia pública y comprensión de la financiación de la UE. Con IPA II, hay un mayor énfasis en la supervisión
y evaluación de resultados, y en la visibilidad y comunicación.
Más información aquí.

 La lucha contra los flujos financieros ilícitos: un desafío para el desarrollo
Los repetidos escándalos financieros revelados en los medios de comunicación, como los Papeles de Panamá,
han intensificado el debate público sobre los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y la fuga ilegal de capital.
Inciertamente difíciles de estimar, los flujos financieros ilícitos (IFF), es decir, los fondos recibidos, transferidos o
utilizados ilegalmente más allá de las fronteras de un país, es un fenómeno de gran escala, con diversas formas
y que se nutren de la opacidad de la estructura financiera internacional.
Más información aquí.

EMPRESA
 Plan de Inversiones para Europa: el BEI y Santander facilitan 500 millones de euros para
financiar a las pymes
El BEI participará en una cartera de préstamos a empresas de Banco
Santander para incrementar su capacidad de otorgar crédito a las pymes
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Santander facilitarán
financiación a las pymes españolas a través de un innovador instrumento que
permite compartir riesgos entre ambas instituciones. El acuerdo, firmado en
Madrid por la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y Rami Aboukhair,
consejero delegado de Santander España, cuenta con el apoyo del Plan de
Inversiones para Europa. A través de este instrumento financiero, el BEI
participará en una cartera de préstamos a empresas de 250 millones de euros y Banco Santander podrá facilitar
financiación por un importe de 500 millones de euros para financiar las inversiones de pequeñas y medianas
empresas.
Más información aquí.

 El BEI y Bankia ponen a disposición de las pymes españolas 150 millones de euros para financiar
sus inversiones
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcionará financiación para proyectos de pymes y empresas de
mediana capitalización (midcaps) a través de un préstamo de 75 millones de euros a Bankia. Como parte del
acuerdo firmado en Madrid, Bankia realizará una contribución adicional de otros 75 millones de euros, con lo
que el volumen global de financiación que ambas instituciones ponen a disposición de las empresas españolas
asciende a 150 millones de euros.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 La Comisión acoge con satisfacción la resolución de la OMC en la que esta confirma la legalidad
de los principios básicos del tercer paquete energético de la UE
En una resolución publicada el 10 de agosto, la
Organización Mundial del Comercio rechazó la mayor
parte de las alegaciones de Rusia sobre la presunta
incompatibilidad de las medidas de la política energética
de la UE con las normas comerciales multilaterales.
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El grupo especial de la OMC no consideró fundamentada la alegación relativa a la presunta discriminación por la
UE, en su «tercer paquete energético», de los servicios de transporte por gasoducto, de los proveedores de
servicios o del gas natural de Rusia. El grupo de expertos dictaminó a favor de la UE con respecto a las normas
de «separación», es decir, la obligación de separar las actividades de suministro y generación de energía de la
explotación de las redes de transporte, así como respecto al gas natural licuado (GNL) y a las redes de gasoductos
previas. Se trata de un importante resultado positivo para la UE, ya que garantiza los elementos esenciales del
tercer paquete energético.
La Comisión procederá a analizar detalladamente la resolución, en particular por lo que se refiere a un número
limitado de cuestiones en las que aún no se ha reconocido la compatibilidad de la política energética de la UE
con los acuerdos de la OMC.
Más información aquí.

 Declaración conjunta UE-EE UU de 25 de julio: Aumentan las importaciones en la Unión
Europea de gas natural licuado (GNL) estadounidense
Desde la llegada del primer buque GNL estadounidense al puerto portugués de Sines en abril de 2016, las
importaciones en la UE de gas natural licuado de los EE UU han pasado de cero a 2 800 millones de metros
cúbicos. En su declaración conjunta de 25 de julio emitida en Washington, el presidente Juncker y el presidente
Trump acordaron reforzar la cooperación estratégica UE-EE UU en materia de energía. En este contexto, la Unión
Europea importará más gas natural licuado procedente de los Estados Unidos para diversificar y hacer más
seguro su abastecimiento energético. Por lo tanto, la UE y los Estados Unidos colaborarán para facilitar el
comercio de gas natural licuado.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado: «La Unión Europea está dispuesta a
facilitar más importaciones de gas natural licuado procedente de los Estados Unidos, como ya es el caso
actualmente. El aumento de las exportaciones de gas natural licuado estadounidense, si son a un precio
competitivo, podrían desempeñar un papel creciente y estratégico en el abastecimiento de gas en la UE, pero los
Estados Unidos deben cumplir su cometido eliminando las restricciones burocráticas sobre dichas exportaciones.
Ambas partes tienen mucho que ganar si colaboran en el ámbito de la energía».
Más información aquí.

 Solidaridad europea en materia de energía: la península ibérica estará mejor integrada en el
mercado energético de la UE
En presencia de la Comisión Europea, el primer ministro de Portugal, António Costa, el presidente de Francia,
Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunieron en Lisboa el 27 de julio
para reforzar su cooperación regional en el contexto de la Unión de la Energía.
Más información aquí.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 FMI: Invertir en los robots y en la gente
Con más o menos 1 millón de robots en servicio en Asia, la robótica
y la automatización encierran riesgos económicos y oportunidades
de crecimiento para la región. Para que Asia pueda aprovechar al
máximo la oportunidad digital como el principal motor del
crecimiento mundial, los países necesitan modernizar los sistemas
educativos e invertir en innovación a fin de respaldar la fuerza
laboral de humanos y robots por igual.
En un momento en que las tecnologías digitales, como la
inteligencia artificial, transforman los modelos de negocios, el surgimiento en Asia del uso de la robótica
industrial, es decir la robótica utilizada en la manufactura como por ejemplo en soldaduras, revela que hay
cambios en marcha.
Como lo muestra nuestro gráfico de la semana tomado de la última edición de Perspectivas económicas
regionales: Asia y el Pacífico, Asia se encuentra en la vanguardia de la automatización, con un 65% estimado del
uso de la robótica industrial en 2017. En Asia, China hoy es el principal usuario, con un 50% estimado de la
utilización total de la robótica industrial en la región, seguida de Corea y Japón.
Más información aquí.

6

DESARROLLO REGIONAL
 Reglamento sobre disposiciones comunes: nuevas normas para la política de cohesión para
2021-2027
Para el próximo presupuesto de la UE, que abarca el período 2021-2027, la Comisión Europea propuso actualizar
la política de cohesión de la UE con un nuevo conjunto de normas, el 29 de mayo de 2018. La propuesta de
Reglamento de disposiciones comunes (RPC) establece disposiciones comunes para siete fondos de gestión
compartida: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el
Instrumento de Visado y Gestión de Fronteras.
Más información aquí.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 FMI: La difusión de las ideas y de la innovación
La globalización ha acelerado la difusión transfronteriza del conocimiento y la tecnología. Eso ha contribuido a
incrementar la productividad y el crecimiento potencial en muchos países y a escala mundial.
El avance tecnológico es el principal factor detrás del aumento de los ingresos y de los niveles de vida. Pero la
tecnología tiende a difundirse a distinta velocidad según el país. Nuestro Gráfico de la semana muestra cómo
fluye el conocimiento entre países y regiones. Para rastrear esos movimientos, un estudio reciente del FMI
emplea el grado en que los países citan las innovaciones patentadas por líderes tecnológicos como conocimiento
previo en sus propias solicitudes de patentes. El gráfico muestra que en 1995 Estados Unidos, Europa y Japón
llevaban la delantera en términos de las citas de patentes internacionales. En los últimos años, China y Corea
(que figuran juntas como “otras economías de Asia”) utilizaron con creciente frecuencia el acervo internacional
de conocimientos, aplicando como parámetro de medición la cantidad de citas de patentes. En general, los lazos
del conocimiento también se intensificaron con el correr del tiempo, tanto dentro de las regiones (flechas rojas)
como entre ellas (flechas azules).
Más información aquí.

BREXIT
 FMI: El impacto a largo plazo del brexit en la UE
Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), la imposición
de barreras más estrictas al comercio, los flujos de capital y la
circulación de mano de obra afectará al producto y al empleo no solo
del Reino Unido, sino también de los 27 Estados miembros restantes
de la UE.
Dado que el brexit significa que ambas partes romperán una relación
económica libre de fricciones, los costos recaerán en ambos lados,
como lo sugiere nuestro nuevo estudio.
Los vínculos entre la UE y el Reino Unido son profundos: el Reino
Unido es uno de los socios comerciales más grandes de las 27
economías que integran la UE y genera alrededor de 13% del comercio de bienes y servicios. Además de los lazos
comerciales bilaterales, existen vínculos comerciales sustanciales a través de la cadena de suministro entre la
UE-27 y el Reino Unido en los que participan varios países.
Más información aquí.

 Brexit y política de TIC - Procedimientos de taller
Este informe resume las presentaciones y el debate posterior en el taller "Brexit and ICT Policy" que se celebró
el 19 de junio de 2018. Una gama de puntos de vista sobre el impacto potencial de Brexit en la investigación,
innovación y regulación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ) dentro de la UE27 se
presentó, teniendo en cuenta las diferentes formas de Brexit que son posibles. Este documento fue preparado
por el Departamento de Política A a solicitud del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE).
Más información aquí.
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 La futura relación entre la UE y el Reino Unido
La futura relación entre la UE y el Reino Unido: opciones en el campo de la
protección de datos personales para actividades generales de procesamiento
y para el procesamiento con fines policiales
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a
petición del Comité LIBE, examina los mecanismos disponibles para las
transferencias de datos personales entre la UE y el Reino Unido después de
Brexit. El estudio muestra que un hallazgo de adecuación para el Reino Unido sería beneficioso, pero insuficiente.
En particular, y en la medida en que haya consenso sobre estos puntos, existe la necesidad de un instrumento
personalizado que establezca un período de statu quo y que permita al Reino Unido participar en (i) el desarrollo
de la política de protección de datos de la UE (ii)) transferencias de datos del mercado interno, y (iii) iniciativas
de seguridad y cumplimiento de la ley.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Entra en vigor el estatuto de bloqueo actualizado en apoyo del acuerdo nuclear con Irán
Al entrar en vigor la primera serie de sanciones restablecidas por los Estados Unidos contra Irán, también lo hace,
el 7 de agosto, el estatuto de bloqueo actualizado de la UE, a fin de paliar las repercusiones de aquellas en los
intereses de las empresas de la UE con negocios legítimos en Irán.
Más información aquí.

 Ucrania: la UE añade a la lista de sanciones seis entidades que han participado en la
construcción del puente de Kerch entre Crimea, anexionada ilegalmente, y Rusia
El Consejo ha añadido seis nombres a la lista de entidades sometidas a medidas restrictivas por acciones que
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Se han incluido
por su participación en la construcción del puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea,
anexionada ilegalmente. Con su actuación, estas entidades han contribuido a la consolidación del control que
ejerce Rusia sobre la península de Crimea, anexionada ilegalmente, lo que a su vez menoscaba aún más la
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 La UE en el comercio internacional en cifras
Cifras clave sobre las relaciones comerciales de la UE y su peso en el mundo:
exportaciones, importaciones, puestos de trabajo vinculados a esta
actividad...
La UE siempre ha promovido el comercio, no solo a través de la eliminación
de barreras al comercio entre los países de la UE, sino que también ha
animado a otros países a entablar relaciones comerciales con la UE.
En 2016, las exportaciones de la UE representaron el 15,6% de las
exportaciones mundiales y sus importaciones el 14,8% del total. Esto sitúa al
bloque comunitario entre los principales actores comerciales del mundo,
junto a Estados Unidos y China.
Más información aquí.

 El futuro de los capítulos de desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio de la UE
El desarrollo sostenible es una parte importante de la política comercial de la UE, ya que satisface las necesidades
del presente al tiempo que garantiza que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades.
Todos los TLC de la UE incluyen un capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible (TSD), que busca asegurar que
los socios cumplan con los requisitos internacionales en los tres pilares que componen el desarrollo sostenible:
económico, ambiental y social.
Más información aquí.
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 Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú
Esta Evaluación de Implementación Europea consta de dos partes. El análisis de apertura interno (parte I)
presenta brevemente la firma del acuerdo comercial entre la UE y Colombia y Perú. También presenta la
situación socio-económica en Colombia y Perú y las relaciones entre la UE y Colombia y Perú, así como las
relaciones entre la UE y la Comunidad Andina. El documento de investigación preparado por expertos externos
(parte II) presenta análisis detallados del comercio de bienes y servicios e inversiones extranjeras directas. El
documento también evaluó en detalle la implementación del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del
acuerdo tanto en Colombia como en Perú. Les sigue la presentación de la cooperación internacional de Colombia
y Perú. Finalmente, el documento brinda recomendaciones para mejorar la implementación del acuerdo
comercial.
Más información aquí.

 Conclusión del Acuerdo de Asociación Económica UE - Japón
El 17 de julio, la UE y Japón firmaron el Acuerdo de Asociación
Económica, que ahora se está remitiendo al Parlamento Europeo para su
consentimiento. Este intercambio de puntos de vista en el Comité INTA
constituye el primer paso en este procedimiento formal antes de que el
PE tenga la última palabra. Los miembros del Comité INTA decidieron
acompañar su proyecto de recomendación, para aprobar o rechazar el
acuerdo, con una resolución que establezca los motivos por los cuales el
PE debe dar o rechazar su consentimiento.
El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón liberaliza más del 90% de las exportaciones de la UE a Japón, el
sexto socio comercial más importante de la UE, al entrar en vigor. El 97% de las líneas arancelarias gozarán de
acceso libre de impuestos al mercado japonés una vez que el acuerdo se implemente por completo. Establece
reglas comunes para el comercio, incluido un compromiso con el acuerdo de París para combatir el cambio
climático, disposiciones sobre gobierno corporativo y buenas prácticas regulatorias.
Más información aquí.

 Las políticas comerciales e internacionales del presidente Trump
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado en los últimos meses con sus polémicas políticas
sobre comercio y defensa, que según los críticos podrían socavar el orden mundial basado en normas y crear
nuevas incertidumbres. La disputa comercial de la Unión Europea con EE. UU disminuyó un poco después de una
reunión del presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker con Trump en julio. Sin embargo, la cumbre
de la OTAN a principios de ese mes y el posterior encuentro de Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin,
hicieron poco para tranquilizar a la UE sobre la estabilidad de las relaciones transatlánticas. Esta nota ofrece
enlaces a comentarios e informes recientes publicados por think tanks internacionales sobre los movimientos de
política del presidente Trump, centrándose en las relaciones con Europa, Rusia, China y el comercio.
Más información aquí.

 Las importaciones de soja de los Estados Unidos aumentan más de un 280 %
La Comisión Europea ha publicado las cifras más recientes sobre las importaciones de soja en la UE, que muestran
un aumento del 283 % de las importaciones de soja de los Estados Unidos, lo que eleva la cuota total de
importaciones en la UE de soja estadounidense hasta el 37 %, frente al 9 % de hace un año.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Fondo Social Europeo Plus (ESF +) 2021-2027
En preparación para el próximo Marco Financiero Plurianual para 2021-2027, la Comisión Europea publicó una
propuesta de reglamento sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE +) el 30 de mayo de 2018. Con el mismo
espíritu que el actual Fondo Social Europeo 2014-2020, el ESF + proporcionará el principal instrumento financiero
de la UE para mejorar la movilidad de los trabajadores y las oportunidades de empleo y reforzar la cohesión
social, mejorar la equidad social y aumentar la competitividad en toda Europa para el período 2021-2027.
Más información aquí.
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 Fondo Social Europeo: la experiencia de los beneficiarios en el período de financiación actual
La presente nota tiene como objetivo evaluar cómo los cambios introducidos en 2013 han mejorado la
experiencia de los beneficiarios en la aplicación del FSE en todos los Estados miembros de la UE. Los resultados
de la investigación documental, las entrevistas y una encuesta en línea muestran que las cargas administrativas
siguen siendo un desafío importante, a pesar de las medidas adoptadas para la simplificación y para apoyar el
acceso y la participación en las intervenciones del FSE. La nota identifica posibles áreas problemáticas, así como
una lista de recomendaciones para mejorar la eficacia de la intervención en el período de financiación posterior
a 2020.
Más información aquí.

 La experiencia de los beneficiarios del FSE
Una visión general de las principales conclusiones del estudio "El Fondo Social Europeo: experiencia de los
beneficiarios en el período de financiación actual", producido por Istituto per la Ricerca Sociale para la Comisión
de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL).
Más información aquí.

 El FSE como factor atenuante
Una visión general de los hallazgos clave del estudio "Las políticas del FSE como un factor atenuante durante la
crisis".
Más información aquí.

 La lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación
Con su apoyo a los Estados miembros en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, la
Unión Europea se propone reforzar el carácter integrador y la cohesión de la sociedad europea y hacer posible
que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso a oportunidades y recursos.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 FMI: Obstáculos en la vía de los autos eléctricos
El aumento de la demanda de autos eléctricos se ha
visto impulsado en parte por la disminución de los
costos de las baterías de iones de litio, una
consecuencia del progreso tecnológico, que
abastece de energía desde automóviles eléctricos
hasta teléfonos inteligentes.
El litio y el cobalto son componentes esenciales de las baterías utilizadas en los autos eléctricos. El rápido
crecimiento de la demanda de baterías recargables ha provocado un aumento de precios de estas materias
primas y ha suscitado la inquietud de que el cobalto y litio escaseen y eso demore la producción de vehículos
eléctricos.
El precio del carbonato de litio aumentó más de 30% en 2017. Lo más sorprendente es la subida del precio del
cobalto, que aumentó 150% entre septiembre de 2016 y julio de 2018. Y como se observa en el Gráfico de la
Semana correspondiente a la edición de abril de Perspectivas de la economía mundial, hay precedentes
históricos de auges de los precios del cobalto.
Más información aquí.

 Agilizar las medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de transporte
Eliminar los obstáculos a las inversiones en proyectos de infraestructura, como la red transeuropea de transporte
(RTE-T), contribuye al plan de inversión para Europa. La Comisión Europea emitió recientemente una propuesta
legislativa para simplificar las medidas para avanzar en la realización de la RTE-T, ya que los problemas
relacionados con las demoras y las incertidumbres jurídicas tienen un impacto en la finalización efectiva. Este
informe proporciona un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto de la Comisión
Europea que acompaña a la propuesta mencionada anteriormente y evalúa, en particular, en qué medida se han
respetado los requisitos de las Directrices de mejora de la legislación de la Comisión.
Más información aquí.
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Cambio climático: medidas de la UE para ayudar a reducir el impacto
La lucha contra el cambio climático es una prioridad para el
Parlamento Europeo. A continuación detallamos las medidas en
las que trabaja la UE.
Situación en Europa: datos clave
La Unión Europea es el tercer mayor emisor de gases de efecto
invernadero en el mundo después de China y los Estados Unidos.
El sector de la energía fue responsable del 78% de las emisiones
de gases de efecto invernadero de la UE en 2015.
En 2008, la UE se marcó el objetivo de reducir estas emisiones en
un 20% en comparación con los niveles de 1990. Está bien
encaminada para alcanzar este objetivo: en 2015, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la
UE representó una disminución del 22% en comparación con los niveles de 1990.
Más información aquí.

 Cumbre Global de Acción Climática. San Francisco 12-14/09/2018
El informe es para la delegación del Comité ENVI del PE a la Cumbre Mundial de Acción Climática 2018, que
tendrá lugar en San Francisco del 12 al 14 de septiembre. La Cumbre permitirá a diferentes partes interesadas
(gobiernos estatales y locales, empresas y ciudadanos) publicitar las acciones climáticas que se están
implementando 'sobre el terreno' para ayudar a inspirar más esfuerzos para apoyar y construir sobre los
compromisos prometidos en el Acuerdo de París. ...
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 El Parlamento Europeo: relaciones con los Parlamentos nacionales
El avance de la integración europea ha implicado la modificación del papel de los Parlamentos nacionales. Se
han creado diversos instrumentos de cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales
con el objetivo de garantizar un control democrático efectivo de la legislación europea a todos los niveles. Las
disposiciones introducidas por el Tratado de Lisboa han reforzado esta tendencia.
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Cuerpo Europeo de Solidaridad: la Comisión publica una nueva convocatoria de propuestas de
proyectos
La Comisión Europea invita a las partes interesadas a presentar
ideas de proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. La UE
dedica 44 millones de euros de su presupuesto a los proyectos
seleccionados en esta convocatoria, abierta a todos los jóvenes
dentro y fuera de Europa.
Se trata de la primera de una serie de convocatorias que, de aquí
a final de 2020, darán a un mínimo de 100 000 jóvenes la
posibilidad de participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Günther H. Oettinger, comisario de Presupuesto y Recursos Humanos, ha declarado: «Con esta nueva
convocatoria del Cuerpo Europeo de Solidaridad, cumplimos el compromiso adquirido de crear más
oportunidades para que los jóvenes participen en actividades solidarias. Financiado por el presupuesto de la UE,
el Cuerpo Europeo de Solidaridad es el mejor marco para que los jóvenes aprendan, compartan y utilicen su
energía en aras del bien común.»
Más información aquí.
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 "Conectando culturas, conectando ciudadanos"
El Programa Interact ha elaborado junto con los Programas Interreg y
con la colaboración de la Comisión Europea, el libro digital "Conectando
Culturas, Conectando Ciudadanos".
Este hermoso documento que se ha realizado con motivo del Año
Europeo del Patrimonio Cultural; ofrece una muestra de proyectos
Interreg sobre patrimonio cultural. En el mismo hay varios proyectos
con socios andaluces tales como el proyecto del programa Espacio
Atlántico MMIAH, Recuperación y valorización del patrimonio marítimo,
militar, industrial del litoral, que tiene entre sus socios al Ayuntamiento
de Cádiz; el proyecto Sudoe HeritageCare, Monitorización y
Conservación Preventiva del Patrimonio Histórico y Cultural del que es
socio el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico o el proyecto Christa
del Programa Interreg Europe que cuenta entre sus socios con la
Diputación Provincial de Granada.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Sequía en Europa: la Comisión presenta medidas adicionales para apoyar a los agricultores
Dadas las dificultades a las que se enfrentan los agricultores
europeos afectados por la sequía de este verano, la Comisión
Europea sigue actuando para prestar apoyo práctico al sector.
Va a autorizarse una flexibilidad adicional a fin de que los
agricultores puedan suministrar suficientes piensos a sus
animales.
La Comisión Europea ha presentado el 30 de agosto un
paquete adicional de medidas destinadas a aumentar la disponibilidad de recursos forrajeros para el ganado,
uno de los principales retos a los que se enfrentan los agricultores como consecuencia de la sequía. Este paquete
complementa las medidas ya anunciadas a principios de agosto.
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha declarado lo siguiente: «La Comisión ha reaccionado con prontitud
ante los primeros signos de estos fenómenos climáticos extremos y, por mi parte, estoy realizando un estrecho
seguimiento de la situación. Me mantengo en contacto con los ministros de los Estados miembros afectados, a
fin de evaluar la idoneidad de las medidas que ya están establecidas. Hemos adoptado medidas adicionales que,
a mi juicio, podrán ayudar a los agricultores europeos a hacer frente al problema de la escasez de piensos. Me
satisface la disposición a actuar en pro del sector agrario que han manifestado recientemente varios Estados
miembros, con los que seguiré colaborando para garantizar que se aprovechen al máximo las posibilidades
existentes, y muy especialmente las que brinda la política agrícola común».
Más información aquí.


La Comisión ofrece más ayuda a los agricultores europeos para hacer frente a la sequía.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Escudo de privacidad: actualización sobre el estado de las reglas de transferencia de datos UEEE.UU.
La sentencia Schrems del TJUE de octubre de 2015, además de declarar inválida la Decisión de la Comisión
Europea sobre el régimen de transferencia de datos de "puerto seguro" UE-EE. UU, también ha resuelto una
serie de requisitos cruciales que corresponden a los fundamentos de la protección de datos de la UE. En menos
de un año a partir de la decisión del TJUE, la Comisión adoptó una nueva decisión de adecuación en la que se
considera que el nuevo marco para la transferencia de datos UE-EE. UU., Privacy Shield (2016) protege
adecuadamente a los ciudadanos de la UE.
Más información aquí.
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 El futuro de la Agencia Europea de Defensa (EDA)
El objetivo del taller, celebrado el 22 de noviembre de 2017, era debatir sobre el futuro de
la Agencia Europea de Defensa (AED) en el contexto de una política común de defensa de
la Unión. El primer orador, el Dr. Christian Mölling, proporcionó un análisis de la cuestión
de la cooperación en materia de defensa entre los Estados miembros de la UE y las
dificultades a las que se enfrenta. En este contexto, describió el papel y el poder de la EDA,
así como las posibles opciones para su futuro. El segundo orador, el profesor David
Versailles, se centró en las capacidades y competencias, así como en la interacción entre
las capacidades civiles y militares. Las presentaciones fueron seguidas por un debate en el
que participaron miembros del Comité de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 República Centroafricana: se amplía y prorroga la misión militar de formación
El Consejo ha prorrogado el mandato de la misión militar de formación de la UE en la República Centroafricana
(EUTM RCA) por dos años, hasta el 19 de septiembre de 2020. El Consejo también ha modificado el mandato de
la misión para que pueda facilitar asesoramiento estratégico no solo al Ministerio de Defensa, al personal militar
y a las fuerzas armadas, sino también al gabinete del Presidente, y asesoramiento sobre cooperación entre civiles
y militares, incluido el Ministerio del Interior y la Gendarmería. El Consejo ha asignado un presupuesto de
alrededor de 25,4 millones de euros en concepto de costes comunes de la EUTM RCA para el periodo
comprendido entre el 20 de septiembre de 2018 y el 19 de septiembre de 2020.
Más información aquí.

 Operación Atalanta de la EU NAVFOR en Somalia
El Consejo ha prorrogado el mandato de la operación Atalanta de la EU NAVFOR en Somalia hasta el 31 de
diciembre de 2020. Ha decidido asimismo reubicar el cuartel general de la fuerza naval dirigida por la Unión
Europea (EU NAVFOR) trasladándolo de Northwood (RU) a Rota (España) y situar el Centro de Seguridad
Marítima del Cuerno de África en Brest (Francia) a partir del 29 de marzo de 2019. Ha nombrado al vicealmirante
Antonio Martorell Lacave, de la Marina española, nuevo comandante de la operación en sustitución del general
de división Charlie Stickland a partir de la misma fecha. Esta reubiciación y este cambio de mando obedecen a la
decisión del Reino Unido de retirarse de la UE.
Más información aquí.

EUROSTAT


El PIB aumentó un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE28.



La inflación anual de la zona del euro en el 2.0%.



El desempleo de la zona del euro en el 8.2%.



Los precios de producción industrial aumentan un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE28.



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



La producción industrial disminuyó un 0,7% en la zona euro.



Comercio internacional de excedentes de mercancías en la zona euro en 22.500 millones de euros.



La producción en construcción aumentó un 0,2% en la zona euro.

CONSULTAS PÚBLICAS
 Consulta sobre la hora de verano: el 84 % quiere que Europa deje de cambiar la hora.
La Comisión Europea publicó el 31 de agosto los resultados preliminares de la consulta pública sobre el cambio
de hora en Europa.
Más información aquí.
Mercado único, Empresa e industria:


Consulta pública para la evaluación de los reglamentos de precursores de drogas de la UE. 23.07.2018
– 02.11.2018.



Evaluación de las actividades de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE en relación con el respeto
de los derechos y el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad
Intelectual [Reglamento (UE) n.º 386/2012]. 03.07.2018 – 02.10.2018.
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Fiscalidad:


Consulta pública sobre la evaluación de las reglas de facturación. 13.06.2018 – 20.09.2018.

Asuntos marítimos y pesca:


Regiones periféricas de la UE: directrices sobre ayudas estatales para la pesca. 02.08.2018 –
27.09.2018.



Consulta pública sobre normas de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.
17.07.2018 – 09.10.2018.

Medio ambiente, Acción por el clima:


Consulta pública para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre
productos y sobre residuos. 23.07.2018 – 29.10.2018.



Estrategia de reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE.
17.07.2018 – 09.10.2018.



Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas.
13.07.2018 – 19.10.2018.

Medio ambiente, Productos químicos, Salud pública, Recursos hídricos, Calidad del suelo, Residuos y reciclado:


Consulta pública sobre la propuesta de directiva sobre plásticos de un solo uso y artes de pesca.

Política europea de vecindad, Ampliación de la UE:


Consulta pública sobre la Evaluación del apoyo de la UE al Estado de Derecho en los países vecinos y
los candidatos y candidatos potenciales a la ampliación (2010-2017). 11.06.2018 – 17.09.2018.

Asuntos institucionales:


Consulta pública sobre una nueva plataforma en línea para el acceso público a documentos de la
Comisión. 29.06.2018 – 21.09.2018.



Consulta pública: balance del enfoque de la Comisión para "Legislar mejor". 17.07.2018 – 23.10.2018.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas EaSI 2018 - Subvenciones de funcionamiento a redes de la UE con un
acuerdo marco de asociación para el período 2018-2021 y activas en inclusión social y reducción de la
pobreza, o microfinanciación y finanzas de empresas sociales VP/2018/016.



Convocatoria de propuestas 2018 - Cuerpo Europeo de Solidaridad EAC/A01/2018.



Convocatoria de propuestas del Subprograma Media 2018 - Apoyo a los agentes de ventas
internacionales de películas cinematográficas europeas - «Agentes de ventas» EACEA/01/2018.



Convocatoria de propuestas 2018 - Acciones transnacionales para la integración de nacionales de
terceros países en los Estados miembros de la UE y apoyo a la migración legal AMIF-2018-AG-INTE.



Convocatoria de propuestas 2018 - Acciones conjuntas de cumplimiento para la vigilancia del mercado
de los productos en la UE - Eliminar los productos no conformes del mercado de la UE
295/G/GRO/IMA/18/1124/10134.



Apertura del plazo de la tercera convocatoria del Programa Interreg V B Europa Sudoccidental.



El CDTI comprometerá 25 millones de euros en subvenciones en la nueva convocatoria del programa
NEOTEC.



European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL): Contrato marco de
servicios relativos a la coordinación y prestación de apoyo a la red EURES.



European Commission, DG Trade (TRADE): Actualización del Reglamento 1418/2007 de traslado de
residuos.



European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT):
Tercera fase: infraestructura digital de servicios para que Internet sea mejor y más seguro para los
niños; SMART 2018/1015.



European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT):
Servicios de asistencia sobre la facilitación de Startup Europe One Stop Shop (OSS) - Smart 2018/1018.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Acceso a una base de datos de
industrias y servicios.
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Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Programa europeo de formación
en iniciativa empresarial para docents.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Sustitución de las sustancias
químicas potencialmente preocupantes (fase II).



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Mecanismo de asistencia para
invertir en la economía azul.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Foro de las partes interesadas en
la gobernanza internacional de los océanos.



Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Plan rector para la cooperación
sectorial en materia de competencias: hacia una estrategia de la Unión Europea que aborde las
competencias y las necesidades de reclutamiento de la cadena de valor en papel.



European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH):
Pruebas independientes en carretera de RDE para garantizar una mayor información y transparencia
para una mejor vigilancia del mercado.



European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH):
Contrato marco de servicios: apoyo a los ecosistemas para Copernicus y la política espacial europea
(n.º 712/PP/2018/FC).



European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH):
Estudio de viabilidad sobre el uso de herramientas completas para gestionar los flujos de información
de las cadenas de suministro de productos a los operadores de residuos.



European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Estudio sobre los efectos de la
automatización en el comportamiento y rendimiento de los usuarios.



European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Campaña paneuropea de concienciación
sobre la seguridad vial.



European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA):
Estudio sobre la financiación de la cadena de suministro.



European Commission, DG Energy (ENER): Recopilación de datos y servicios para el Observatorio del
Mercado de la Energía.



European Commission, DG Energy (ENER): Asistencia técnica para el desarrollo e implementación de
políticas de energías renovables: «Potencial para la armonización y alineación de las normas de salud
y seguridad para centrales de energía eólica en emplazamientos tanto marítimos como en tierra
firme».



European Commission, DG Energy (ENER): Apoyo para las políticas y el desarrollo comercial
relacionado con combustibles y productos de transporte con energías alternativas o renovables.



European Commission, DG Energy (ENER): Apoyo para la planificación y despliegue de sistemas de
calefacción y refrigeración urbanas eficientes y con bajas emisiones de carbono en ciudades.



European Commission, DG Energy (ENER): Estudio sobre la macroeconomía de la Unión de la Energía.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas
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República Dominicana: Formación de los prestadores de Servicios de Desarrollo Empresarial para
Mipymes.



Bélgica: Preparation, promotion and support for the implementation process of the 'European
Development Days' event for the European Commission's Directorate-General for International
Cooperation and Development.



Líbano: Communication Services for the EU Delegation to Lebanon.



Región de África Central: Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication pour la
Délégation de l'Union Européenne au Gabon, pour la Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe et la
CEEAC.



Taiwán: European Business and Regulatory Cooperation Programme (EBRC 2).



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Niksar Water and Wastewater Project.



Turquía: Supply of Vaccines for Control and Prevention of Lumpy Skin Disease (LSD).



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Trabzon Water Supply Project.



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Hakkâri Integrated Solid Waste Management
Project.



Turquía: Strengthening the Transport Operating Structure and ERAs in IPA II (2014-2020) Period.



Argelia: Assistance technique au programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association (P3A
IV).



Camerún: Assistance Technique au Dispositif d’Appui à la Compétitivité du Cameroun (DACC).



Jordania: Communication and Visibility for the EU Programme Support to the Implementation of the
National Solid Waste Management Strategy.



Jordania: Monitoring of the EU Programme Support to the Implementation of the National Solid Waste
Management Strategy.

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:


Turkey: Identifying and Mapping Off-Shore Wind and Wave Energy Potential in Turkey.



FYR Macedonia: Rail Corridor VIII - Second Phase Project.



Turkey: Turkey Women in Business Programme II.



Ukraine: Ternopil District Heating Modernisation Project.



Kazakhstan: Aktobe Water Project.



Mongolia: Ulaanbaatar District Heating - Feasibility Study.



Georgia: Tbilisi Solid Waste Project: Project Implementation Support, Engineering Design Services,
Procurement and Contract Supervision.



Armenia: Ameriabank – Optimisation of Lending Processes and Practices to Smaller Businesses and
Entrepreneurs.
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Kyrgyz Republic: Osh Water and Wastewater Rehabilitation Project.



Jordan: Review of ASE and SDC Business Processes and Institutional Capacity.



Bosnia and Herzegovina: Visoko Water Supply Project.



Kazakhstan: Advice on the design of an overarching privatization programme.



Ukraine: Zhytomyr District Heating Project.



Romania: SWIFT Framework – Constanta Water Sub-Project.



Turkey: Early Stage Geothermal Support Framework: (PLUTO)-Feasibility Study on the potential for
geothermal district heating and cooling systems.



Kyrgyz Republic: Cholpon-Ata water sub-project.



Regional: Mapping supply and demand potential for tourism.



Georgia: Enguri HPP Rehabilitation Project Phase IV.



Ukraine: Lviv Wastewater Biogas Project.



Jordan: Ain Ghazal Wastewater Project - Procurement Support and Construction Supervision.



United Kingdom: PUR1807/19 Provision of cloud infrastructure design and implementation services.



Georgia: Enguri Hydro Power Plant Rehabilitation Project - Climate Resilience Upgrade.



Egypt: Economic inclusion of young women and men through improved access to high quality dual
education and training in Egypt.



Moldova: Chisinau Water Development Programme.



Regional: Industry expertise for Building Material Projects (non cement).



Morocco: Green Economy Transition (GET) Policy Dialogue Framework: Preparation of Electricity Grid
Code in Morocco.



Ukraine: Ivano-Frankivsk District Heating Project.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Debate sobre el estado de la Unión Europea 2018. Estrasburgo, 12/09/2018
El debate sobre el estado de la UE es uno de los momentos clave del curso
político puesto que permite hacer balance y fijar las prioridades legislativas
del año.
El Parlamento Europeo ofrecerá el 12 septiembre desde las 9:00 de la
mañana, hora peninsular española, una cobertura completa del debate, para
que todos los interesados puedan seguir las intervenciones en directo y
participar en la discusión en las redes sociales.
¿En qué consiste el debate?
Los eurodiputados reciben durante la sesión plenaria de Estrasburgo al presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, quien dará cuenta de los logros más recientes y de las cuestiones que el Ejecutivo de la UE
considera prioritarias para los siguientes 12 meses de actividad legislativa.
Más información aquí.

 Audiencia: Impacto ambiental de los pesticidas. 06/09/2018
El jueves 6 de septiembre, el Comité de Procedimiento de Autorización
de la Unión para los Plaguicidas (PEST) del PE organizará una audiencia
pública con dos paneles de expertos. En la primera parte, se presentarán
y debatirán los impactos ambientales de los plaguicidas y las posibles
medidas de mitigación en los Estados miembros. Los expertos invitados
son el Sr. Jeroen VAN DER SLUIJS (Universidad de Bergen), la Sra. Noa
SIMÓN-DELSO (Centro Belga de Mantenimiento de Apicultura e
Información) y el Sr. Ettore CAPRI (Universidad Católica del Sagrado
Corazón, Piacenza).

El segundo panel tratará las recomendaciones de las partes interesadas sobre el actual Reglamento de la UE
sobre la aprobación de productos fitosanitarios. Los oradores invitados para este panel son la Sra. Franziska
ACHTERBERG (Greenpeace Europa), el Sr. Martin PIGEON (Corporate Europe Observatory) y el Sr. John CHINN
(Crop Health and Protection).
Más información aquí.

 10ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance.
El próximo 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018
se abre la 10ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los
fondos europeos a tu alcance.
Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 módulos
temáticos, el curso da a conocer todos los programas y
fondos europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible. Programas como
Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o FEADER, para la
puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, formación y empleo,
asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más.
¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte en cualquiera de los módulos hasta 1 día antes de su inicio.
Pincha aquí para ver el programa del curso y pincha aquí para inscribirte.
Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes
de la fecha de inicio del curso.


Contáctanos en: 96 329 59 99/ formacion@fondoseuropeos.eu

 Conferencia sobre vitalidad de las pequeñas ciudades en Europa. 25/10/2018
Abierto el plazo de inscripción para la conferencia sobe
Vitalidad de las Pequeñas Ciudades en Europa, que tendrá
lugar el 25 de octubre en Barcelona
La Conferencia sobre la Vitalidad de las Pequeñas Ciudades
Europeas busca resaltar la importancia del sostenimiento de
las pequeñas ciudades a pesar del atractivo de las grandes.
Este evento será una gran oportunidad para reunir a las
pequeñas ciudades europeas para compartir ideas en aras a
la mejora de su vitalidad. La conferencia propone un día entero de conversaciones inspiradoras, presentación de
buenas prácticas y paneles de discusión con ciudades y expertos cuidadosamente seleccionados.
Este evento es gratuito y desea alcanzar una audiencia de ciudadanos activos involucrados o interesados en el
desarrollo urbano sostenible, desde una perspectiva participativa e integrada. Todos los interesados deben de
inscribirse al ser el aforo limitado. Este evento será la oportunidad de compartir el conocimiento generado en
los últimos tres años por tres redes de Planificación de Acciones URBACT: RetaiLink, Agri-Urban y CityCentre
Doctor
Más información aquí.

 El voluntariado joven Interreg se extiende más allá de agosto de 2018
Dado su innegable éxito, hasta ahora se han alcanzado 157
voluntariados, la Comisión Europea ha decidido añadir un millón
de euros al presupuesto de Voluntariado Joven Interreg. El
Programa IVY se extiende hasta agosto y se espera que el acuerdo
de renovación esté preparado antes de septiembre de 2018.
IVY ofrece la posibilidad a los programas transfronterizos, transnacionales o interregionales y sus proyectos
relacionados de recibir voluntarios (ciudadanos de la UE con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años)
durante un periodo de entre 2 y 6 meses para apoyar, promover e informar de los logros de los programas y
proyectos de Interreg, mientras que incrementan la toma de conciencia sobre los beneficios de la colaboración
entre las fronteras interiores de la UE. El Voluntariado Joven Interreg se visibilizará en la Semana Europea de las
Regiones y Ciudades 2018 en Bruselas con un Stand y un taller dinámico.
Más información aquí.
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 Conferencia sobre Especialización Inteligente y Desarrollo Territorial. Sevilla, 26-28/09/2018
Los días 26 a 28 de septiembre de 2018, tendrá lugar en Sevilla la
conferencia sobre Especialización Inteligente y Desarrollo Territorial;
organizada por el Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea y la Asociación de Estudios Regionales.
Con esta conferencia se busca ofrecer una panorámica de la experiencia
de la Política de Especialización Inteligente que incluya una evaluación
de sus primeros resultados; entre otros asuntos, se verán cuáles están
siendo los desafíos en su implementación, maneras de abordarlos,
explorará cómo la especialización inteligente se enlaza con las cadenas de valor mundiales y en las redes de
producción y como las empresas, regiones y ciudades se pueden beneficiar de interrelaciones a través de las
fronteras...
Más información aquí.

 Conferencia sobre renovables locales en Friburgo y Basilea. 24-26/10/2018
La Conferencia sobre renovables locales para la
transformación urbana hacia una economía circular, tendrá
lugar del 24 al 26 de Octubre en Friburgo y Basilea.
La creciente necesidad de energía a nivel mundial sigue
siendo un gran desafío, ya que las ciudades y las regiones
son agentes clave para hacer que la energía sea más segura, limpia y sostenible. Para pasar de una economía
lineal a una economía circular, existe una necesidad creciente de aprovechar los recursos renovables, incluida la
energía. La serie de Conferencias sobre Renovables Locales ofrece desde 2007 un foro internacional para el
debate y el intercambio entre políticos y profesionales de diversos niveles con el objetivo de avanzar en el cambio
a fuentes de energía renovables y acelerar el desarrollo sostenible. Para ello se presentan una serie de ideas y
enfoques innovadores para reducir el consumo de energía y recursos al tiempo que mejora la eficiencia de los
recursos en las ciudades y pueblos.
Más información aquí.

 5ª Conferencia Nórdica de Adaptación al Cambio Climático. 23-25/10/2018
La 5ª Conferencia Nórdica de Adaptación al
Cambio Climático (NOCCA): “Nordic
solutions for robust societies” tendrá lugar
del 23 al 25 de octubre de 2018 en
Norrköping, Suecia.
El evento, cuyo programa ya está
disponible, tiene como objetivo intercambiar ideas, métodos de adaptación y oportunidades entre sectores,
incrementar el conocimiento en los últimos avances científicos, así como debatir sobre la integración de
soluciones para la adaptación y mitigación al cambio climático.
La conferencia está dirigida a todos los agentes relacionados con la adaptación al cambio climático provenientes
de comunidades locales, administraciones municipales y gubernamentales, autoridades ministeriales y
nacionales, políticos, así como de los campos de la empresa privada, industria y ONG´s.
Más información aquí.

 La Comisión Europea pone en marcha su concurso anual de traducción para centros de
enseñanza
La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea invita a los estudiantes de toda Europa a poner a
prueba sus capacidades de traducción en la duodécima edición de su concurso anual «Juvenes Translatores».
Este año, los adolescentes aficionados a las lenguas traducirán un texto sobre el tema del patrimonio cultural.
Este tema ha sido escogido para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
Los participantes pueden optar por traducir en cualquiera de las 552 combinaciones lingüísticas posibles con las
24 lenguas oficiales de la UE. El año pasado hubo textos traducidos del polaco al finés, del checo al griego y del
croata al sueco, por nombrar solo algunas de las 144 combinaciones utilizadas.
Más información aquí.
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04 AMÉRICA LATINA
 FMI: Impacto de las remesas en las decisiones de los hogares en Guatemala
Las remesas son fundamentales para la economía de Guatemala, y representaron más del 11% del PIB en 2017.
Estas transferencias de ingresos, que provienen en su mayoría de Estados Unidos, han ayudado a reducir la
pobreza en el país y han contribuido a que los hogares que reciben remesas inviertan más en educación.
En nuestro estudio más reciente examinamos el grado en que las remesas incidieron en los hogares receptores
a la hora de tomar decisiones sobre invertir en educación o sumarse a la fuerza laboral. Estimamos que mediante
políticas que mejoren las condiciones laborales en Guatemala es posible ampliar la participación de los
beneficiarios de remesas en el mercado de trabajo, y, a la larga, mejorar las perspectivas de crecimiento del país.
Más información aquí.

 Conclusiones de la XV Conferencia Regional de Centroamérica, Panamá y la República
Dominicana
Gobernadores de bancos centrales, ministros de finanzas y superintendentes de bancos de Centroamérica,
Panamá y la República Dominicana y funcionarios del FMI se reunieron en Tegucigalpa el 26 y 27 de julio para
considerar las perspectivas económicas de la región y dialogar sobre reformas encaminadas a eliminar
obstáculos y crear oportunidades para un crecimiento sostenible. El Presidente Constitucional de Honduras, Juan
Orlando Hernández, y el Subdirector Gerente del FMI, Mitsuhiro Furusawa, inauguraron la conferencia.
Más información aquí.

 Panamá mejorará transparencia y eficiencia de gasto en protección social con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$200 millones a Panamá para impulsar
la reforma de políticas del nuevo mecanismo de focalización de los programas de trasferencias monetarias
condicionadas del Estado con el objetivo de mejorar la capacidad de llegar a los más pobres, y para fortalecer la
oferta de servicios de atención integral a la primera infancia. Esta operación no solo completa varias reformas
del marco regulatorio, sino que también implementa y evalúa las políticas, estrategias e instrumentos ya
adoptados por el Gobierno de Panamá. Con este programa se cierra una serie de tres préstamos de apoyo a la
implementación de reformas de políticas en el sector de Protección Social.
Más información aquí.

 El BID se asociará con el nuevo Caribbean Climate-Smart Accelerator
Apoyado por 26 gobiernos caribeños y por el sector privado, el Acelerador dará impulso a inversiones que apoyen
acciones climáticas y crecimiento económico
El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que se asociará con el Acelerador Climáticamente Inteligente del
Caribe para programar e implementar los US$1.000 millones restantes de los fondos que –durante la cumbre
One Planet celebrada el 12 de diciembre de 2017 en París– se comprometió a destinar a inversiones
climáticamente inteligentes a lo largo de la región del Caribe.
Más información aquí.

 BID abre inscripción para evento de innovación y economía creativa en Chile
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió la inscripción para Demand Solutions, un evento sobre
innovación y emprendimiento de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en Santiago, Chile el 11 de
diciembre en CorpArtes.
Demand Solutions busca visibilizar el impacto de las industrias creativas en los sectores tradicionales del
desarrollo. La temática de Demand Solutions Santiago será "Creativity for Export", destacando la creatividad del
talento de América Latina y el Caribe como una oportunidad de negocio a través de herramientas como
videojuegos, contenidos audiovisuales, moda inteligente, arte digital.
Más información aquí.
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 FMI: Cómo puede ayudar la industria de la tortilla a explicar el problema de productividad de
México
México podría fabricar más tortillas, pero el débil aumento de la
productividad representa un obstáculo.
Nuestro último estudio analiza las razones de esta situación y
concluye que la asignación de los recursos entre las empresas de la
economía mexicana, es decir, cómo se distribuyen los factores de
producción como el capital y el trabajo entre los productores, es una
de las la raíces del dilema de la escasa productividad en el país.
Lo bueno es que para estimular el aumento de la productividad no es
necesario acceder a mejores tecnologías.
De hecho, las políticas que les permiten a los productores más eficientes de México atraer suficiente capital y
mano de obra –por ejemplo, la reducción de la informalidad laboral y la ampliación del acceso a los servicios
financieros– pueden contribuir a incrementar el aumento global de la productividad, entre otros ámbitos en el
sector de elaboración de tortillas.
Más información aquí.

 Beneficios desiguales acentúan las brechas de desarrollo en México, según análisis del BID
En los últimos 20 años, las políticas implementadas en México no han logrado reducir las disparidades sociales,
pese a haber sido importantes. Este es uno de los principales desafíos que plantea BIDeconomics México:
Políticas para el crecimiento inclusivo y desarrollo de la economía nacional, la nueva publicación del Banco que
propone acciones de mejora en el diseño de políticas públicas para resolver los desafíos de desarrollo del país.
Más información aquí.

 México aumentará la generación de energía geotérmica con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la modificación de un préstamo por un total de US$108,6
millones cuyo objetivo es aumentar la inversión privada en proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes
geotérmicas, poniendo a disposición de los desarrolladores una serie de mecanismos financieros a la medida
que buscan satisfacer las necesidades específicas de los proyectos en cada una de las etapas de su desarrollo,
esto incluye las fases de: exploración, perforación, preparación del campo, construcción y operación de
proyectos geotérmicos privados, y reducir el valor en riesgo para los desarrolladores; principal barrera a la
inversión. El programa tiene por objeto el financiamiento de hasta 300 MW de capacidad geotérmica en 10 años
y espera apalancar fondos públicos y privados para contribuir al desarrollo de la geotermia en México con niveles
de inversión estimados en el orden de US$4.200 millones para reservas probadas del recurso geotérmico.
Más información aquí.

 Inteligencia artificial trae amplios beneficios a América Latina y el Caribe: estudio BID
La inteligencia artificial puede facilitar las negociaciones comerciales y agregar un
punto de crecimiento económico adicional a las economías de América Latina y el
Caribe, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborado
por su Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL).
Casi la mitad de ese aumento se generaría por mejoras de la productividad, al
permitir a los trabajadores dedicarse más a tareas en que aportan más valor
agregado, según Algoritmolandia: Inteligencia Artificial para una Integración
Predictiva e Inclusiva de América Latina. El informe, que contó con insumos de 40
expertos en el tema, también advierte que la irrupción de la inteligencia artificial
traerá importantes retos éticos y en el mercado del empleo.
Más información aquí.

 Barranquilla, Colombia será sede de Foromic 2018
Foromic, el evento anual sobre inclusión financiera y desarrollo empresarial más importante de América Latina
y el Caribe, tendrá lugar este año entre el 29 y el 31 de octubre en Barranquilla (Colombia) bajo el lema
“Reinventando la inclusión”. El evento está organizado por el Grupo BID a través del FOMIN, el laboratorio de
innovación del Grupo, en colaboración con el Gobierno de Colombia y la Alcaldía de Barranquilla.
Más información aquí.
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 Colombia, México, Brasil y Argentina ganan el Premio Gobernarte 2018 con ideas innovadoras
La quinta edición del concurso “Gobernarte – Premio Eduardo Campos” del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), identificó ideas innovadoras en el área de participación ciudadana y ciudadanía digital de los gobiernos
subnacionales de Bogotá, Colombia; Puebla, México; Sao Pablo, Brasil; Córdoba, Argentina.
Más información aquí.

 Bogotá mejorará el sistema de transporte público con el apoyo financiero del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión
por US$600 millones, que incluye un préstamo de $70 millones para construir la Primera Línea del Metro de
Bogotá (PLMB) – Tramo 1.
Más información aquí.

 BID y Telefónica se unen para impulsar la transformación digital en la región
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la empresa española Telefónica han establecido una alianza para
el desarrollo de capacidades y promover la transformación digital en América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 Infraestructura verde para una región rica en agua, pero sedienta: Ojo en América Latina
América Latina y el Caribe necesitan avanzar hacia una combinación de
infraestructura verde y tradicional para dar abasto con las necesidades hídricas
del siglo XXI.
Este es el mensaje principal del Foco en América Latina y el Caribe en la Semana
Mundial del Agua organizada por el Instituto International del Agua de
Estocolmo (Ojo sobre ALC) que se llevará a cabo entre el 26 y el 31 de agosto. La
reunión, de la que participan representantes de los gobiernos y la sociedad civil,
como así también empresas del sector privado y académicos del mundo, bajo el
lema “Agua, ecosistemas y desarrollo humano”, girará en torno a la necesidad
de invertir en soluciones basadas en la naturaleza para abordar las amenazas
asociadas con el cambio climático, mayor variabilidad del agua y estrés de los ecosistemas.
Los debates destacarán la necesidad de nuevos enfoques para el desarrollo y la planificación, que puedan dar
lugar a sociedades más resilientes y mejor preparadas. La infraestructura verde ofrece un modo de abordar la
gestión de recursos hídricos que protege, restaura e imita el ciclo natural del agua.
Más información aquí.

 BID anuncia acuerdo de resolución en conexión con prácticas prohibidas
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la inhabilitación de GL Systems LLC (“GL Systems”), una
compañía estadounidense, por cuatro años en relación con alegaciones de prácticas prohibidas en tres
actividades financiadas por el BID: (i) el Programa de Modernización del Departamento de Aduanas de Barbados,
(ii) el Programa de Competitividad para Barbados, y (iii) un contrato de adquisiciones corporativas del BID.
Más información aquí.

 BID anuncia los finalistas del Premio Superhéroes del Desarrollo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció los cinco finalistas de la primera edición del Premio
Superhéroes del Desarrollo, que reconoce soluciones exitosas e innovadoras implementadas por agencias
ejecutoras durante la ejecución de proyectos.
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.
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí,

DELEGACIÓN ANTE LA UE
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA
RUE DU LUXEMBOURG, 19-21 - 1000 BRUSELAS
delegacion.bruselas@camara.es

